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2015 ha supuesto para la Fundación Leucemia y Linfoma un hito importante
en nuestra historia: nuestro XV Aniversario.
Durante quince años hemos llevado adelante nuestra actividad en beneficio de
enfermos oncohematológicos y sus familias gracias a la combinación de la
profesionalidad y la excelencia de nuestros patronos, comité científico y
consejo social con lo más poderoso que mueve el mundo: los sentimientos. Y
con el apoyo inestimable de entidades y particulares que con aportaciones
económicas o con voluntariado nos han dado músculo y energía para llevarlo a
cabo.
Hemos vivido historias bonitas y tenido muchas satisfacciones, pero ello no
significa que haya sido siempre un camino fácil. Nos hemos encontrado con
obstáculos y adversidades. Pero siempre con un espíritu de superación,
optimismo y coraje, como lo hacen nuestros beneficiarios cuando se enfrentan
a la enfermedad.
Nos hubiera gustado conseguir más; pero aún así, nos satisface hacer
recuento de lo que hemos trabajado durante todos estos años.
Se han concedido 8 becas de investigación “Marcos Fernández”, se han
realizado 22 ensayos e investigaciones clínicas. Se ha elaborado el Libro
Blanco sobre la Leucemia en España, el Libro Blanco sobre el Mieloma en
España, El Registro Español de Leucemias y el Registro Español de Mielomas.
Se han publicado más de 30 artículos en revistas científicas médicas, dos libros
dirigidos a especialistas en hematología y oncología, 47 publicaciones
científicas-informativas y se han hecho 16 comunicaciones en congresos
nacionales e internacionales. En cuanto a conocimiento de avances científicos,
se han otorgado 6 becas “Marcos Fernández” para formación de médicos en el
extranjero, se han organizado 12 cursos para MIR de Hematología y
Hemoterapia y 3 cursos teórico-prácticos en patología de médula ósea.
Además, se han impartido 12 cursos de comunicación y prevención del stress
para personal sanitario. Se han elaborado 7 manuales de información y apoyo
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a los enfermos y familiares y un cuento infantil con el famoso personaje
Carlitos. En apoyo psicológico, se han atendido a 2.046 personas en 13.168
sesiones y se han realizado 428 sesiones en grupos de apoyo emocional y
ayuda mutua a familiares en unidades de trasplantes de las que se han
beneficiado 1.584 personas. Se han destinado 60.982,85 euros a ayudas
económicas para enfermos y sus familias en situación de precariedad. Se han
realizado dotaciones a hospitales para hacer más agradable el ingreso durante
los tratamientos (wifi, televisiones, internet, mobiliario de salas familiares,
sillones-cama para acompañantes, sillas de ruedas…) También la participación
activa en iniciativas de otras entidades con fines iguales o análogos; nos
hemos involucrado en campañas de Donación de médula y sangre buscando
nuevos donantes; y, por supuesto, hemos trabajado la visibilidad y
entendimiento de estas enfermedades.
Pero por encima de todo, hemos mantenido la ilusión y la fe en todos los que
nos habéis apoyado y en nosotros mismos y en lo que estábamos haciendo:
acompañar y mejorar la atención y calidad de vida de los enfermos de
leucemia, linfoma y mieloma y sus familias y avanzar en la lucha contra estas
enfermedades. El empeño por conseguir nuestros objetivos no ha sido baladí.
Es emocionante comprobar cómo, al igual que en cualquier otro aspecto de la
vida, el amor y el coraje se contagia y se expande como una correa de
transmisión, convirtiendo a un puñado de personas decididas en una fuerza
invencible para alcanzar nuestros fines.
Durante estos 15 años, hemos contado con un Patronato compuesto por un
elenco de personas de altísimo nivel, presidido por el eminente doctor, D. José
María Fernández-Rañada, y de los más prestigiosos especialistas en hematooncología de este país y un Consejo Social de maravillosas personas
sensibilizadas con las consecuencias que producen estas patologías, que han
sido capaces, por un lado, de marcarnos el camino idóneo en cuanto a las
necesidades reales desde el punto de vista médico y sanitario y por otro, de
encontrar las soluciones sociales que requieren las personas que las padecen.
Y todo ello, siempre al lado de los afectados y sus familias, con un trato
personalizado desde el más absoluto respeto, responsabilidad, cariño y
humanidad.
Necesitamos seguir trabajando para llegar a más y eso solo se consigue con la
continuidad del apoyo recibido y con la aportación de más entidades
colaboradoras y amigos que nos ayuden. Y vamos a por ello.
Durante todo este recorrido hemos contado con el apoyo de entidades
públicas y privadas, voluntarios, socios del club de amigos, asistentes a
nuestros eventos, trabajadores sociales, psicólogos, personal sanitario … sin
los que no hubiera sido posible llegar hasta aquí y sin los que no podríamos
llegar hasta allí. La Fundación Leucemia y Linfoma sigue necesitando el apoyo
de todos porque todavía tiene mucho camino que recorrer en la ayuda a los
enfermos de leucemia, linfoma y mieloma y sus familias.
Todo es por ellos y para ellos. Para ellos trabajamos poniendo el corazón, la
cabeza y el alma.
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Objetivos Generales de la F.L.L.

La Fundación Leucemia y Linfoma tiene como principales objetivos los
siguientes:
La promoción, el desarrollo y la divulgación de los estudios clínicos y de
laboratorio relacionados con el contenido de la especialidad médica de
Hematología y Hemoterapia en sus aspectos asistenciales,
docentes y de investigación, así como la prevención y el
tratamiento de la Leucemia y el Linfoma y otras enfermedades
hematológicas.
La ayuda a las personas que sufran dolencias y enfermedades
cuyo diagnóstico, tratamiento y curación exijan conocimientos de la
especialidad de Hematología y Hemoterapia, así como ayuda
económica y psicológica a los enfermos o a su entorno familiar.
El apoyo económico para la formación del personal médico o técnico
en el Área de Hematología y Hemoterapia.
La Fundación Leucemia y Linfoma puede, en el ejercicio de su propia
actividad:
Cooperar con las autoridades e instituciones sanitarias para la
prevención y tratamiento de las Leucemias y los Linfomas, y otras
enfermedades hematológicas.
Cooperar con otras Asociaciones o Fundaciones privadas o
públicas sin ánimo de lucro dedicadas a actividades paralelas,
semejantes, complementarias, accesorias o concurrentes.
Cooperar con personas físicas o jurídicas y órganos de la
Administración Pública Estatal, Autonómica o Municipal y usar para
ello, con la autorización debida, su personal, instalaciones y medios. Y,
de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes
al mejor logro de sus fines.
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Investigación y Apoyo a los Pacientes

La Fundación Leucemia y Linfoma (F.L.L.) es una organización sin ánimo de
lucro que fue constituida el 24 de marzo de 2000 a instancia de un grupo de personas
afectadas por enfermedades oncohematológicas, familiares y médicos. Se encuentra
inscrita en el registro de Fundaciones de Competencia Estatal del Ministerio de
Justicia, nº 974. Su ámbito de actuación es preferentemente el territorio nacional.
Durante estos años la F.L.L. viene contribuyendo a mejorar la Atención Integral y
Calidad de Vida de las personas afectadas de Leucemia, Linfoma y Mieloma y
Enfermedades Afines, trabajando tanto en el ámbito social como en el científico.
En el ámbito social, conscientes de lo que estas enfermedades suponen, acompaña a
las personas afectadas y sus familias durante su proceso, prestando apoyo
psicológico, socio-económico e información.
Su actividad científica se centra en apoyar la investigación y la formación de personal
sanitario buscando la mejora de los tratamientos.
La Fundación Leucemia y Linfoma sigue trabajando para aportar soluciones serias,
tanto sociales como científicas. Toda la actividad realizada este año se ha financiado
con fondos privados, a través de donaciones, patrocinios y colaboraciones de
empresas; donaciones de personas individuales y aportaciones periódicas de los
socios del Club de Amigos de la F.L.L.
Más de 100 voluntarios han participado con su trabajo en las diferentes actividades
que hemos realizado.

¡Gracias a todos! ¡Todos somos necesarios!
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Actividad Fundacional
Actividad Científica: Apoyo a la
Investigación y a la Formación de
Personal Sanitario

Becas
Becas “Marcos Fernández”
En su afán por contribuir a la investigación y a la formación de especialistas
españoles en el área de la hemato-oncología, la F.L.L. convoca periódicamente
becas de investigación y formación alternando un proyecto nacional con una
estancia de corta duración en un centro extranjero de reconocido prestigio en
el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Van dirigidas a médicos
especialistas en Hematología o en Oncología y a licenciados en Biología,
Farmacia y Química y son de reconocida calidad científica en el ámbito de la
especialidad.
Su objetivo es colaborar en la mejora del diagnóstico y el tratamiento
de la leucemia, el linfoma, el mieloma y otras patologías afines.
Las Becas son financiadas desde 2001 por la familia Fernández Fermoselle y a
la Fundación Vistare, un apoyo continuado que agradecemos profundamente
en nombre de la Fundación por los avances que han generado para los
enfermos.

Beca “Marcos Fernández” para Estancia de Corta Duración en un Centro
Extranjero, para la Formación en el Área de la Leucemia, Linfoma, Mieloma y
Enfermedades Afines. Año 2014
Esta Beca, dotada con 12.000,00 €, fue convocada
el 2 de noviembre de 2014, procediéndose a una
amplia divulgación y estableciéndose como plazo
límite de entrega de solicitudes el 10 de febrero de
2015.
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Reunido el Comité Evaluador el día 9 de marzo de 2015, y en base a las evaluaciones
realizadas por todos y cada uno de sus componentes de las cinco solicitudes
recibidas, se concedió la Beca, al haber obtenido la mayor puntuación, a Dª.
Montserrat Hoyos Colell, Doctora en Biología y Genética y Técnico Superior de
Investigación del Laboratorio de Hematología Oncológica y trasplantes del Instituto
de Investigación Biomédica San Pablo de Barcelona, para la realización, del 1 de
mayo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 en la Universidad de Ulm
(Alemania), del estudio “Caracterización Molecular de
LMA en Pacientes Adultos: Impacto en la Respuesta
al Tratamiento con LDAC+/- Volasertib”.
Acto de Entrega: Como ya se anticipó en la Memoria de la
F.L.L. del año 2014, el 15 de abril de 2015 tuvo lugar, en la
sede de la Fundación Vistare en Aravaca, la entrega de esta
Beca “Marcos Fernández” para Estancia de Corta
Duración en un Centro Extranjero, para la Formación en el
Área de Leucemia, Linfoma, Mieloma y Enfermedades
Afines. Año 2014”.
En este acto estuvieron presentes Alfonso Fernández
Fermoselle, Patrono de la Fundación Vistare, y Cristina Lao
Coordinadora de esta última. Por parte de la Fundación Leucemia y Linfoma
estuvieron presentes representantes del Patronato, Consejo Social y del Comité
Científico y la Coordinadora General Nieves Cuenca.

Alfonso Fernández Fermoselle, Patrono de la Fundación Vistare, introdujo el acto con
un discurso en el que comenzó señalando la implicación familiar, empresarial y
Fundacional con la Fundación Leucemia y Linfoma y con la investigación que ésta
última realiza creando la Beca que lleva el nombre de su padre. Fernández Fermoselle
mostró su satisfacción por contribuir a mejorar los tratamientos de esta enfermedad,
con la que tan sensibilizados están por haberlas padecido sus padres. Contó su
experiencia personal y cómo le hizo ser consciente del significado de estas patologías,
lo que conllevan en la vida de las personas que las padecen y la pelea larga y dura
que tienen que pasar para poder superarlas. Destacó que se sienten privilegiados
porque la Fundación Vistare pueda aportar, a través de la financiación de esta Beca,
ayuda a la búsqueda de soluciones, alternativas y mejoras en este ámbito, que no
podrían llevarse a cabo sin la profesionalidad, vocación y esfuerzo de hematólogos,
oncólogos, biólogos, patólogos y demás especialistas e investigadores en la materia.
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Contó cómo en el año 1998,
cuando le diagnosticaron a su
padre, les informaron que las
estadísticas se encontraban en un
20% de curación. Su padre peleó
con todo el apoyo familiar y
médico, pero no fue posible. Sin
embargo, los índices se han
invertido y solo fallecen un 25%
de los afectados por la leucemia
que tuvo su padre. Mostró su
alegría porque se vaya avanzando y mejorando esos porcentajes y expresó su deseo
de que la investigación siga aumentando hasta conseguir la posibilidad de una total
curación resaltando que su familia estará encantada en seguir aportando su granito
de arena para que ello se produzca. Resaltó la difícil situación económica y financiera
que se vive en España en los últimos años pero que, a pesar de ello, se encuentran
muy comprometidos con el proyecto que desarrolla la F.L.L. y que esperan poderle
darle continuidad durante muchos años.
Dio la enhorabuena a la Becaria, Montserrat Hoyos, a la que le deseo profesional y
personalmente lo mejor en esta etapa que comienza en Ulm y la obtención de los
mejores resultados de su interesante trabajo en beneficio de los afectados.
Tras reiterar su compromiso con los fines de la F.L.L. y mostrar el cariño y la cercanía
con las personas que en ella trabajan, agradeció la asistencia de los presentes dando
paso al Dr. Alegre Amor, Vicepresidente y Patrono de la F.L.L. y miembro de su
Comité Científico y del Jurado Evaluador de esta Beca.

Adrián Alegre agradeció a Alfonso Fernández Fermoselle sus palabras llenas de
emoción y solidaridad, así como el haber acogido un año más la entrega de esta Beca
en las magnificas instalaciones de la sede de la Fundación Vistare, por lo que ello
significa: estar de nuevo juntos dando continuidad a la necesaria investigación y
formación que la F.L.L. realiza con esta Beca gracias a la Fundación Vistare,
contribuyendo así, a través de ella, a mejorar los diagnósticos y tratamientos de estas
enfermedades.
Explicó que este año la Convocatoria fue dirigida a la realización de formación en un
centro extranjero de reconocido prestigio en el ámbito de la leucemia, el linfoma, el
mieloma y/u otras enfermedades afines de la sangre.
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Como Secretario del Comité Evaluador, dio las gracias a todos los que se habían
presentado y destacó el alto nivel de sus proyectos, dando la enhorabuena a
Montserrat Hoyos por haber obtenido la máxima calificación de la convocatoria que le
había hecho merecedora de su designación.
Alabó el proyecto seleccionado y destacó la importancia de que sus resultados serán
de aplicación directa a los pacientes. Señaló que el Centro receptor es de reconocido
prestigio por su alto nivel en investigación translacional y líder europeo en LMA.
Destacó los meritos de la Becaria y su sólido Curriculum así como los de su Director,
Jordi Sierra, muy importante todo ello para conseguir el éxito del desarrollo del
proyecto seleccionado.
Agradeció al Comité evaluador por el trabajo de selección realizado, y a todos los
componentes del Comité Científico, Patronato, Consejo social, Secretaría técnica, a su
coordinadora, Nieves Cuenca, y a todo el equipo que trabaja en la F.L.L. por la labor
desarrollada desde que se constituyó esta entidad, al haber permitido que durante
estos 15 años de vida la F.L.L. haya aportado con generosidad una actividad científica
y social importante para mejorar la calidad de vida de personas afectadas por estas
patologías.
A continuación, tomó la palabra el Dr. Jordi Sierra, quién
mostró su gran satisfacción por estar en la entrega de una
Beca ya consolidada y de reconocida calidad científica.
Señaló que las palabras de Alfonso Fernández Fermoselle
habían sido conmovedoras y que reflejaban las vivencias de
una familia que había sufrido en las personas de sus padres
las consecuencias de enfermedades hematológicas malignas
de la sangre. Además, dijo, reflejan algo muy importante: la
cercanía bilateral entre paciente/familia/médico, porque esa
es realmente la energía que nos hace progresar en los resultados de tratamientos y
en la investigación, y que esa energía se refuerza cuando no se limita en el tiempo en
el que se está atendiendo al paciente sino que se extiende más allá gracias al
altruismo y la generosidad de algunas personas, como la familia Fernández
Fermoselle que ayuda de forma continuada a la investigación biomédica. Agradeció a
la Fundación Vistare y a la F.L.L., presidida por el que calificó eminente hematólogo
Dr. Fernández-Rañada y de cuyo patronato y Comité Científico señaló que está
repleto de grandes autoridades en el campo de la Hematología y de la Universidad y
de grandes amigos que le hacen sentir como en casa. Agradeció a la F.L.L. el apoyo a
la investigación y a su actividad de apoyo a enfermos y familiares que sin duda
contribuye a atenuar su sufrimiento ante un diagnóstico de estas características.
Igualmente, agradeció al Comité del Consejo científico que ha valorado el proyecto
por haber apostado por él para su realización a través de la Beca Marcos Fernández.
A continuación, realizó una presentación del proyecto, del
cual señalo que va dirigido a un grupo de edad que todavía
hay mucho camino por recorrer. Explicó que en este ámbito
se están investigando de forma particular modalidades de
tratamiento dirigidos a dianas moleculares, diciendo que
cada vez conocemos mejor las alteraciones de las patologías
y mecanismos que dan lugar a la transformación leucémica
de las células de la médula ósea y en consecuencia somos
capaces de ensayar agentes que pretenden restablecer el
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funcionamiento normal de esas células en vez de simplemente eliminarlas como hace
el tratamiento convencional de quimioterapia.
Respecto al centro receptor señaló que se atrevía a decir que es el que tiene más
prestigio de Europa en la investigación translacional y en el cual el área de
hematología está dirigido por el profesor Hartmut Döhner, de altísima reputación
quien ha dado las más brillantes conferencias de los últimos Congresos
internacionales, persona relativamente joven pero con una trayectoria muy destacada
e importantes publicaciones sobre todo en pacientes adultos-jóvenes incluidos hasta
los 65 años. Explicó que en hematología tener esa edad se considera todavía ser un
paciente joven. Continuo informado que junto a él trabaja el Dr. Lars Bullinger que es
una autoridad en Biología molecular de la LMA, prueba de ello son sus múltiples
publicaciones algunas muy relevantes sobre los perfiles genéticos para identificar
diferentes variedades de esta enfermedad, como las guías para el diagnóstico y el
manejo en la LMA en adultos.
Señalo que además en la Universidad de Ulm se coordina el grupo austriaco y alemán
de LMA de mayor prestigio en investigación traslacional, de relación de la Biología con
el tratamiento y pronostico de la enfermedad, y como en él los Doctores Döhner y
Bullinger han identificado numerosos marcadores para precisar el diagnóstico y los
pronósticos, pero particularmente en pacientes adultos jóvenes, que junto a la
utilización del tratamiento dirigido a diana molecular, es un tema muy importante
para el estudio que va a realizar la Dra. Hoyos porque ella se va a centrar en el
estudio del genoma de pacientes de edad avanzada con LMA.
Destacó que ella dispondrá en él de fantásticas infraestructuras con un gran Biobanco
con más de 5.000 muestras de pacientes con LMA y con datos clínicos y de
seguimiento lo que permite relacionar las alteraciones moleculares que se descubren
con la evolución de los pacientes con su respuesta al tratamiento, disponiendo de
interesantes plataformas de diagnóstico genómico informatizado. Estima que al tener
la Dra. Hoyos experiencia en ello, le permitirá enriquecerse en dicho laboratorio en
este ámbito de investigación.
Señaló que la becaria realizó su tesis doctoral sobre un tema muy relacionado con el
proyecto seleccionado, y llamado “Impacto de las alteraciones moleculares en el
pronóstico de la LMA” y que ha utilizado técnicas más básicas que las que va a utilizar
y aprender en ULM (Alemania). Informo que ella tiene amplia experiencia predoctoral
como investigadora y se encuentra vinculada al Instituto de de Investigación
biomédica de San Pablo de Barcelona, acreditado por el CISS y coordinador de
proyectos a nivel nacional. Ha publicado en revistas de prestigio y piensa publicar el
estudio que realice con esta Beca en revistas de alto impacto.
Además resaltó que Montserrat Hoyos tiene experiencia en relacionar hallazgos
moleculares con hallazgos clínicos. Ha coordinado el Centro de datos del grupo
cooperativo de LMA que reúne a más de 20 hospitales españoles que tratan de forma
homogénea esta enfermedad desde 1988. Destacó que todo ello unido a sus
conocimientos de estadística hace pensar que va a tener una estancia muy fructífera
en ULM y a emplear de forma muy positiva el apoyo económico de la F.L.L. y
Fundación Vistare.
A continuación Montserrat Hoyos pasó a presentar el proyecto que desarrollará
gracias a la Beca obtenida.
Explico que la LMA es un tipo de cáncer en el que se acumula precursores
hematopoyéticos inmaduros en huesos y tejidos. Se acumulan los mieloblastos.
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Continuo diciendo que esta enfermedad
puede aparecer en cualquier momento
aunque es más normal en personas de
avanzada edad, siendo el pico más
frecuente los 70 años.
Expuso gráficas de evolución de los
tratamientos de los pacientes de los últimos
años, señalando que en jóvenes se ha
avanzado más y se ha podido aumentar su
supervivencia, en cambio en más de 70
años no ha mejorado considerablemente.
Refirió que el diagnóstico actualmente se hace con sangre periférica y aspirado de
médula ósea. Señalando que con las nuevas técnicas de biología molecular se han
encontrado muchos marcadores que han permitido clasificar mejor a los pacientes.
Hizo referencia a las nuevas técnicas de secuenciación masiva señalando que gracias
a ellas se ha avanzado y se avanzará mucho más, fruto de ellas se ha podido
secuenciar el genoma entero de pacientes con Leucemia y además se secuencian
genes importantes en LMA. El estudio objeto de la Beca se centra en adultos jóvenes,
dijo que se ha visto que los diferentes genes unos se relacionan entre ellos y hay
genes que se excluyen, se presenta uno o se presenta otro, y ello se ha observado
gracias a las nuevas técnicas de secuenciación masiva.
Resaltó la importancia de la población diana de estudio porque la edad avanzada es
hoy un factor pronóstico adverso sobre todo porque se asocia a otro tipo de
enfermedades, siendo la LMA en muchos casos un diagnóstico secundario.
Habló sobre tratamientos actuales (quimioterapia/soporte antibiótico/transfusiones) y
que se está investigando en nuevos tratamientos que comienzan a realizarse sin
resultados todavía concluyentes, por lo que queda por recorrer mucho camino. Señaló
que actualmente se tratan a los pacientes mayores con LMA con intensivos de
quimioterapia, con los correspondientes efectos adversos, de los cuales entre el 40%
y el 60% consiguen la remisión completa, y que a los 5 años solo el 5%/10% siguen
libres de enfermedad. Otros pacientes deciden no tratarse y recibir tratamientos de
baja intensidad o paliativos, pero resaltó que no tienen tanto tiempo de vida.
Por ello para estas personas mayores con LMA, continuo diciendo, se intenta
encontrar nuevas vías a sus expectativas que son aumentar su supervivencia y
calidad de vida.
Habló sobre los fármacos que se están utilizando y sus resultados y sobre la
necesidad de estudiar sobre ello para mejorarlo.
Existen familia de proteínas, las porolaiquinasas, que se sobre expresan en células
leucémicas, y que son importantes en la división celular. Señaló que si se utilizan
inhibidores de estas proteínas, como es el Volasertib, se pararía la división celular e
influiría en los cromosomas y la célula entraría en muerte celular.
Expuso los ensayos con LDAC+/- Volasertib que se están realizando por el grupo
de los doctores Döhner y Bullinger donde se van observando una mejora en la
supervivencia de mayores afectados de LMA pero aún así, continuo diciendo, se
necesita seguir investigando sobre ello.
El objetivo de su estudio será evaluar el aspecto mutacional de los pacientes con LMA
de avanzada edad y poder determinar las diferencias genómicas entre los pacientes
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que responden y los que no al Volasertib e intentar identificar nuevos marcadores,
todo ello utilizando técnicas de secuenciación masiva.
Señaló que con el estudio que realice se espera:
Poder avanzar en el conocimiento de la biología de la LMA en pacientes de
edad avanzada.
Definir las características genómicas de los pacientes que responden a
Volasertib.
Identificar nuevos marcadores biológicos que tengan impacto pronóstico.
Y que ello marcará las bases para ampliar estudios para poder identificar subclones
resistentes al diagnóstico y estudiar el mecanismo de acción del Volasertib.
Señaló que sus expectativas personales son crecer personal y profesionalmente en un
centro pionero en Europa en investigación translacional y considera que es una gran
oportunidad poder ir allí y poder aumentar su conocimiento sobre la fisiopatología de
la LMA y aprender las últimas técnicas de secuenciación masiva e interpretación de
datos para su posterior aplicación. Manifestó su deseo de disfrutar de la experiencia.
Acabo agradeciendo a la F.L.L. y a la Fundación Vistare por la oportunidad de poder
realizar este estudio, y transmitió su ilusión ante este reto a realizar en una ciudad
maravillosa como ULM a orillas del Danubio.
Cerró el acto el presidente de la F.L.L., José María
Fernández-Rañada quien manifestó el cariño y
agradecimiento a la familia Fernández Fermoselle por
su continuo apoyo a la F.L.L. desde que se constituyo.
Relató sus vivencias con Marcos Fernández padre, al
que admiraba profesional y personalmente. Destacó su
carácter polifacético, su grata conversación, el ser un
hombre que se forjo a sí mismo, con muchísimo mérito
y afán de superación en todas las labores que realizó
en su vida. Señalo el afecto a su madre Illiane y su
manera serena de vivir y como ambos habían creado
una gran familia, a los que también apreciaba
muchísimo y que hoy continuaban con sus inquietudes
y solidaridad con los demás.
Dio las gracias a la Fundación Vistare por su generosa dotación económica a la Beca
Marcos Fernández en estos años, agradeciendo, muy especialmente, la presencia de
su patrono Alfonso Fernández y su mujer Denis.
Felicitó a la becaria por su exposición, diciéndole que le había gustado mucho verla
hablar y la ilusión con que asumía este proyecto y destacó el interesante estudio que
va a realizar y el importante centro en el que lo realizará, así como la alta calidad de
su gran maestro el Dr. Jordi Sierra, a quien también agradeció su presencia e
intervención en este acto ya que le consideraba no solo compañero de profesión sino
también amigo. Le deseo a Montserrat Hoyos que todo le fuese muy bien y obtuviese
los mejores resultados de esta Beca.
A continuación, agradeció, uno a uno, a todas las personas presentes en el acto del
Consejo Social, Patronato y Comité Científico de la F.L.L. por su dedicación
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desinteresada a la actividad fundacional durante estos 15 años de existencia,
refiriendo uno a uno sus cualidades, su trabajo y valía humana y profesional, así
como su admiración por su dedicación y aportación a la mejora de la hematología y a
la calidad de vida de los enfermos y familiares.
Finalizó dando las gracias de forma muy especial a la Familia Fernández Fermoselle.
Su intervención estuvo llena de sentimiento y gratitud.
Para cerrar el presidente de la F.L.L. y Alfonso Fernández Fermoselle por la Fundación
Naropa, hicieron la entrega simbólica, a la Dra. Hoyos, del cheque de 12.000,00 € de
dotación de esta Beca.

El acto finalizó con un coctel en el precioso ático de la sede de la Fundación Vistare,
durante el cual los presentes pudieron conversar y disfrutar de un ambiente relajado,
entrañable y muy agradable y celebraron el importante estudio que será posible
gracias a la “Beca Marcos Fernández”.
La Dra. Hoyos Colell se incorporó, en mayo de 2015, al Laboratorio del
Profesor Lars Bullinger que pertenece al departamento Innere Medizin III (Prof.
Hartmut y Konstanze Döhner) de la Universidad de Ulm y hasta finalizar el 31
de diciembre de 2015 el periodo de la Beca, ha trabajado duro y adquirido
nuevos conocimientos sobre la caracterización molecular de los pacientes
de edad avanzada diagnosticados de Leucemia Mieloide Aguda (L.M.A) que
le permitirá tener un mejor conocimiento de la enfermedad, identificar
marcadores de riesgo que permitan estratificar los pacientes en función de
la respuesta al tratamiento y/o supervivencia y diseñar nuevas estrategias
terapéuticas.
Las publicaciones que vayan derivándose del Estudio, serán divulgadas por la F.L.L..
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Esta Beca ha sido posible
gracias a la financiación
de la Fundación Vistare
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Proyectos de Investigación

Ensayo Clínico LNH-PRO-05.
Seguimiento y de Resultados

Estudios

de

Análisis de resultados del Estudio Fase II Asociación de Rituximab al
esquema CVP + Interferon en el tratamiento de primera línea del linfoma
folicular.
Promotor: Fundación Leucemia y Linfoma
Investigador Principal: Dra. Reyes Arranz Sáenz. Hospital Universitario de la
Princesa. Madrid. Ámbito de actuación: Pacientes con Linfoma No Hodgkin
de centros españoles.
Investigadores Colaboradores: Dra. Jimena Cannata y Dra. Ana García
Noblejas.
Los resultados se han publicado en varias revistas nacionales e
internacionales como la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH), European Hematology Association (EAH), American Society of
Hematology (ASH), etc.
Este Ensayo ha demostrado la eficacia de esta triple combinación, para
incrementar la eficacia que ya se ha confirmado tiene los esquemas de
quimioterapia asociados a Rituximab e Interferón de forma independiente.

Proyecto de Evaluación y Mantenimiento de Bases de
Datos en Trasplante Hematopoyético
European Bone Marrow Trasplantation
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.
Responsables de Calidad CAT / JACIE: Dra. Beatriz Aguado y Dr. Adrián
Alegre.
Esta actividad permite mantener actualizados los datos clínicos de los
pacientes que reciben TPH, participando con estos datos en los grupos de
trabajo de diferentes patologías para evaluación de los resultados clínicos y
mejoras de estos procedimientos.
Por otra parte se ha contribuido a la Acreditación del Programa TPH según
estándares CAT de la SEHH y según los estándares JACIE internacionales
del EBMT.
En el año 2015 se realizaron en el Hospital Universitario de La Princesa 67
trasplantes, de los cuales 34 fueron autólogos, 11 alogénicos
emparentados, 16 alogénicos no emparentados y 6 alogénicos
haploidénticos, comunicándose todos a las bases de datos del grupo EBMT.
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Artículos

Publicados en diversas revistas internacionales derivados de los proyectos y becas
concedidos por la F.L.L.

 Sirolimus, Tacrolimus and Low-dose Methotrexate Based GraftVersus-Host Disease Prophylaxis After non-Ablative or Reduced
Intensity Conditioning in Related and Unrelated Donor Allogeneic
Hematopoietic Cell Transplant. Ceberio I, Devlin SM, Sauter C, Barker JN,
Castro-Malaspina H, Giralt S, Ponce DM, Lechner L, Maloy MA, Goldberg JD,
Perales MA. Leuk Lymphoma. 2015 Mar; 56(3):663-70.
 The Role of Cytotoxic Therapy with Hematopoietic Cell
Transplantation in the Treatment of Hodgkin Lymphoma: Guidelines
from the American Society for Blood and Marrow Transplantation.
Perales MA, Ceberio I, Armand P et al. Biol Blood Marrow Transplant. 2015
Mar 12. pii: S1083-8791(15)00152-4.
 Novel CTCF Binding at a Site in Exon1A of BCL6 is Associated With
Active Histone Marks and a Transcriptionally Active Locus. BatlleLópez A1, Cortiguera MG1, Rosa-Garrido M2, Blanco R2, del Cerro E3, Torrano
V2, Wagner SD4, Delgado MD2. Oncogene. 2015 Jan 8; 34(2):246-56. doi:
10.1038/onc.2013.535. Epub 2013 Dec 23.
 PTCH1 Expression at Diagnosis Predicts Imatinib Failure in Chronic
Myeloid Leukaemia Patients in Chronic Phase. Alonso-Dominguez JM1,
Grinfeld J, Alikian M, Marin D, Reid A, Daghistani M, Hedgley C, O'Brien S,
Clark RE, Apperley J, Foroni L, Gerrard G. American Journal of Hematology.
2014 Sep 22. doi: 10.1002/ajh.23857. Gracias a la Beca "Marcos Fernández".




A phase II Study of a Nonmyeloablative Allogeneic Stem Cell
Transplant with Peritransplant Rituximab in Patients with B Cell
Lymphoid Malignancies: Favorably Durable Event-free Survival in
Chemosensitive Patients. Sauter CS, Barker JN, Lechner L, Zheng J, Devlin
SM, Papadopoulos EB, Perales MA, Jakubowski AA, Goldberg JD, Koehne G,
Ceberio I, Giralt S, Zelenetz AD, Moskowitz CH, Castro-Malaspina H. Biol Blood
Marrow Transplant. 2014 Mar; 20 (3):354-60.
Comprehensive genomic profiling of a large cohort of acute myeloid
leukemia to dissect its genomic and phenotypic complexity. E
Papaemmanuil, M Gerstung, R Schlenk, L Bullinger, P Paschka, G Verena, N
Bolli, V Teleanu, C-H Köhne, G Held, Brossart, M Ringhoffer, H Horst, M
Heuser, F Thol, B Schlegelberger, U Germing, G Arnold, K Döhner, H Döhner,
P Campbell. EHA Learning Center. Jun 14, 2015; 103179.
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Participación en Congresos

Fruto de la investigación realizada, la F.L.L. ha presentado y han sido aceptadas
comunicaciones en Congresos, entre las que cabe reseñar:
 European Hematology Association Vienna, Junio 2015
Comprehensive genomic profiling of a large cohort of acute myeloid leukemia
to dissect its genomic and phenotypic complexity.
E Papaemmanuil et al.

 Rome, International Myeloma Workshop 23-25 Sept 2015
Patients with Multiple Myleoma (MM) with Long Term Complete Remission
(LTCR) after Autologous Stem Cell Transplantation (ASCT) have a Distinctive
Inmune Signature.
Arteche A, Aguado B, Muñoz C, Vicuña I2, Rivas S2, González-Pardo M2, and
Alegre A .
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Organización de Reuniones Científicas y
Cursos de Formación Continuada

XII Curso para MIR de Hematología y Hemoterapia.
Madrid (17 y 18 Junio de 2015)

El Curso para MIR de Hematología y Hemoterapia de la F.L.L. se considera un
referente en la formación continuada en España. Lleva realizándose desde 2004
gracias a la inestimable ayuda del patrocinador AMGEN.
En esta edición, los directores del curso fueron el Dr. Adrián Alegre Amor, Dr.
Carlos Solano Vercet y el Dr. José Francisco Tomás Martínez. Contó una vez más
con la presencia del Presidente de la S.E.H.H. Dr. J.M. Moraleda que intervino de
manera desinteresada.
El curso de ámbito nacional contó, una vez más con el aval de la Asociación
Española de Hematología y Hemoterapia, la Fundación Española de Hematología
y Hemoterapia y la Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia.
Asistieron 80 MIR de toda España, siendo la encuesta de satisfacción muy
favorable.
Se trataron los siguientes temas:
Modulo I
Diagnóstico y Gestión en Hematología
 Aplicación de las Técnicas de Biología
Molecular en Hematología.
 Aplicación de las Técnicas de Citogenética
en Hematología.
 Avances
en
el
Diagnóstico
de
Hemoglobinopatías y Talasemias.
 Avances en el Diagnóstico de las
Coagulopatías Hemorrágicas y de la
Trombofilia.
 El Futuro de los Laboratorios de
Hematología.
 Nuevas Estrategias en Trasplante de
Progenitores Hematopoyéticos.
 Formación
Médica
Especializada
en
Hematología: Troncalidad de Programas
MIR y CV Europeo.
 La Hematología en el Siglo XXI.
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Modulo II
Actualización Terapéutica en Oncohematología











Tratamiento de la Leucemia Aguda Mieloide.
Tratamiento de la Leucemia Linfoblástica.
Tratamiento del Linfoma no Hodgkin Folicular.
Avances Terapéuticos en Mieloma Múltiple. Nuevos Agentes.
Tratamiento Actual de la Enfermedad de Hodgkin.
Actualización en el Tratamiento de la Leucemia Linfática Crónica.
Tratamiento Actual de los Síndromes Mielodisplásicos Cronicos.
Tratamiento de los Síndromes Mielodisplásicos.
Agentes Trombopoyéticos en la Púpura Trombopénica Inmune.
Terapias de Soporte con Citocinas en Oncohematología: Nuevas
Estrategias.

La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a todos los ponentes y asistentes su
participación en este curso y muy especialmente a AMGEN por su continuo
apoyo económico, ya que sin su colaboración no se hubiese podido impartir
estos cursos de formación.

2004

51

80

2005

61

2006

94

55

2007
2008
81

70

2009
2010
2011
2012

77

93

2013
2014

87

95

2015

70

Asistentes a los Cursos de Formación Continuada de médicos MIR de Hematología
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Publicaciones Científicas

Terapia en Oncohematología (Cuarta Edición)
El 10 de febrero de 2015 fue presentada la cuarta edición
de este libro en el salón de actos del Hospital Universitario
de La Princesa de Madrid.

Presidió el acto D. Manuel Molina, Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la CAM,
quien intervino en la mesa de presentación junto al Director Gerente del Hospital, D.
Miguel Ángel Andrés Molinero, y los Doctores Fernández-Rañada y Alegre Amor.
Este texto puede ser considerado uno de las más importantes referencias científicas
escritas en castellano sobre el tratamiento de los procesos hematológicos neoplásicos.
Ha sido dirigido por los prestigiosos hematólogos Dr. José María Fernández-Rañada
de la Gándara, Presidente de la F.L.L. y Jefe de Servicio del Hospital Quirón de Madrid
y el Dr. Adrián Alegre Amor, Vicepresidente de la F.L.L. y Jefe de Servicio del Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.
Se compone de 26 artículos, realizados por expertos
en cada patología, agrupándose en tres partes bien
definidas. Una primera, de bases generales, con
cuatro en los que se abordan los principios del
tratamiento y aspectos diagnósticos, incluyendo uno
realizado por expertos del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO), y otro sobre
nuevas terapias biológicas. Una segunda parte
dedicada al tratamiento antineoplásico, con 15
capítulos sobre el tratamiento de cada patología,
como son las leucemias agudas y crónicas, los
linfomas, el mieloma múltiple y los síndromes
mieloproliferativos. La tercera parte es la Terapia de Soporte y contiene 7 capítulos,
en los que se revisan las terapias de apoyo a estos tratamientos como son las
transfusiones, las terapias anti-infecciosas y las citokinas. También se incluye un
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capítulo de Apoyo psicológico, tan relevante para la atención a las personas afectadas
por estas enfermedades.
Un Libro Sobre la Práctica Clínica y Centrada en el Paciente
En los diez años transcurridos desde la primera edición, se han logrado grandes
avances en el tratamiento y en el soporte de las neoplasias hematológicas que se
reflejan en esta nueva, manteniendo su carácter práctico y sobre todo el contenido
que siempre se centra en el paciente.
En la actualidad, el pronóstico de la mayoría de los cánceres hematológicos ha
mejorado espectacularmente al disponer de fármacos innovadores basados en los
mecanismos etiopatogénicos de los tumores, en las vías de señalización celular, y en
las alteraciones moleculares de estos procesos. El papel de la medicina transaccional,
es decir la aplicación de los hallazgos de investigación básica de la clínica, ha sido
clave en estos avances. En muchos de estos procesos considerados antes incurables
como la leucemia mieloide crónica, el mieloma múltiple o algunos linfomas, se puede
hablar ahora de curabilidad, o control crónico del proceso en un gran porcentaje de
pacientes. Estamos en una era de Medicina no solo Personalizada sino de Precisión
innovadora. Los estudios genómicos y moleculares pueden definir, en un futuro, los
pacientes que son mejores candidatos a estas terapias.
La participación en los ensayos clínicos con los nuevos fármacos es esencial para
contribuir a descubrir agentes más eficaces y más seguros con la finalidad de alcanzar
la durabilidad de estos procesos.

Ha contado con el Aval Científico de la
Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia y el Apoyo de la Fundación
Leucemia y Linfoma.
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Actividad Social: Apoyo a
Personas Afectadas y sus Familias

Apoyo Psicológico y Emocional

Atención Prestada en la Sede de la F.L.L. y Visitas a
Hospitales
La enfermedad onco-hematológica aparece en la vida de las personas y sus
familiares de una forma inesperada, teniendo que hacer frente al diagnóstico y,
normalmente, a tratamientos de larga duración, pruebas continuas, estancias
hospitalarias prolongadas, incapacidad laboral, cambios de la imagen corporal,
disminución de actividades y pérdida de autonomía, que influye en su vida
personal, familiar, social, laboral y económica, con la carga psicológica que ello
conlleva.
Para acompañar emocionalmente a afectados y sus familiares y contribuir a
mejorar su bienestar emocional y calidad de vida, la F.L.L. dispone de un servicio
de apoyo psicológico que permite atender a estas personas bajo distintas
modalidades de intervención psicológica: individual, en pareja o familiar. De este
modo, se puede ayudar con más eficacia a afrontar estas patologías, sus
tratamientos, y sus consecuencias, facilitando pautas durante el camino que hay
que recorrer durante la enfermedad y, también, preparando la incorporación a la
vida normal una vez que se supera. Además, se presta apoyo emocional a
familiares en duelo.
La atención se realiza por psicólogos especializados y con gran experiencia en
abordar situaciones derivadas de estas enfermedades. Se presta en la sede de
la Fundación y en el hospital donde se encuentran los enfermos, recibiendo
tratamiento la persona afectada, siempre a requerimiento de ella y previa
solicitud en el teléfono 91 515 85 01. Las consultas son gratuitas.
Desde que comenzó en octubre del 2000 hasta el 31 de Diciembre de 2015, se
han atendido a un total de 1.137 personas, realizándose 4.779 sesiones, de una
hora de duración aproximadamente.
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AÑO 2015
Durante este ejercicio, se han efectuado un total de 235 sesiones con las 57
personas atendidas, resultando un ratio medio de 4,18 sesiones por persona.
La ayuda psicológica y el acompañamiento emocional siempre se han realizado
personalizados desde el enfoque especializado en procesos hematológicos y se
ha adecuado a las diferentes necesidades y momentos psicológicos:
 En la situación inicial, cuando el enfermo es diagnosticado.
 En el período posterior, mientras reciben los tratamientos médicos
pertinentes y en las revisiones.
 En las recaídas, si se producen
 Durante los períodos anterior y posterior al trasplante de médula que han
requerido ingreso.
 En los procesos previos al fallecimiento durante la fase Terminal.
 Con los familiares, en los procesos de duelo tras el fallecimiento del
enfermo.
Esta atención se ha realizado tanto en la sede de la F.L.L. como en los centros
hospitalarios donde los enfermos se encontraban ingresados y a requerimiento
personal. De este modo, se ha podido dar continuidad al apoyo emocional
durante todo el proceso.
En las sesiones se les ha ayudado a identificar situaciones estresantes, a localizar
miedos e incertidumbres, a controlar la ansiedad y demás sentimientos que
generan estos largos procesos. Han sido un espacio de desahogo,
acompañamiento, aprendizaje y prctica de técnicas de autocontrol emocional,
relajación y visualización.
Tras las sesiones de ayuda y apoyo psicológico, la mayoría de los enfermos y
familiares atendidos han acabado mostrando avances y una importante mejoría
respecto al inicio del apoyo psicológico. Básicamente, se puede resaltar:
 La mejora del control emocional.
 La adquisición de nuevas estrategias y recursos que les ha ayudado a
enfrentar las dificultades y también a interesarse por la vida que hay fuera
de la enfermedad.
 La disminución del nivel de sufrimiento y mejora de su estado de ánimo.
 La mejora de la comunicación familiar/enfermo y de ambos con el
personal sanitario.
Las intervenciones de atención psicológica y apoyo emocional se han realizado
de forma presencial, con seguimiento telefónico en aquellos casos requeridos.
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Personas atendidas según el lugar de atención

En Hospitales

En la Sede de la F.L.L.

Personas atendidas según sexo

Hombres

33%

67%

Mujeres
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Tipología de Enfermedades del paciente o del familiar
Conjunto de hombres y mujeres

Mieloma
17%

Leucemia
32%

Otras
12%

Linfoma
39%

Desagregación por Hombres

Leucemia
26%

Mieloma
5%

Otras
11%

Linfoma
58%
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Desagregación por Mujeres

Mieloma
24%
Linfoma
29%
Otras
13%

Leucemia
34%
Edad media (en años) de las personas atendidas

50%

60%

49,35%

48,05%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Media Total

Media Hombres

Media Mujeres

Red de apoyo afectivo (familia / amigos)

19%
No

Si
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81%

Hospital Universitario Ramón y Cajal
Atención Psicológica Realizada en la Unidad de Trasplante de Médula
Ósea
Este apoyo ha venido realizándose durante el año 2015, a solicitud y con el visto
bueno del Jefe del Servicio de Hematología unidad de TPH, Javier López Jimenez y
desarrollado siempre bajo las directrices hospitalarias señaladas por la Supervisora de
Enfermería de Hematología, Cristina Blazquez Talaban. Es ya el segundo año que se
realiza con excelentes resultados.
La Psico-oncóloga de la F.L.L., Anhara García Valverde, ha sido la encargada de estas
consultas los martes de 16.30 a 18.30., en las que se ha contado en todo momento
con la coordinación del equipo médico y de enfermería y con el consentimiento y a
solicitud del paciente.
En las intervenciones se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento del enfermo y
su situación física, adoptándose las medidas y observándose las normas establecidas
por el equipo sanitario.
El objetivo ha sido ayudar al paciente onco-hematológico en su adaptación al proceso
de enfermedad y periodo de trasplante. Como el trasplante requiere de ingresos de
larga duración, los pacientes se han podido beneficiar de este apoyo durante su
ingreso.
A continuación, se describe un breve resumen de la actividad psicológica realizada en
la Unidad de Trasplante de Médula Ósea desde Enero hasta la Diciembre de 2015.
Intervenciones realizadas


Favorecer la expresión emocional del paciente.



Manejar la incertidumbre que genera la enfermedad de una manera
adaptativa.



Normalizar las reacciones emocionales del paciente durante todo el ingreso.



Manejo y reestructuración de ideas irracionales.



Entrenamiento en habilidades de comunicación: como hablar con los hijos
acerca del Trasplante, inclusión de éstos en el proceso de la enfermedad.



Contención emocional cuando el paciente se encuentra al final de la vida.



Estrategias de afrontamiento al final de la vida del paciente.



Estrategias para manejo de la ansiedad en sus tres niveles de respuesta,
técnicas de desactivación (respiración abdominal).
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Personas atendidas
-

Durante este año desde Enero hasta Diciembre de 2015 recibieron atención
psicológica 95 personas, todos tratados en la Unidad de Trasplante de Médula
Ósea del Hospital Ramón y Cajal.

-

La muestra se compone de 43 mujeres y 52 hombres. 39 padecían Leucemia, 30
Mieloma, 19 Linfoma, 5 síndrome mielodisplásico, 1 esclerodermia sistémica 1
aplasia medular.

-

Como se refleja en la tabla que a continuación describimos, todas las personas
atendidas disponen de apoyo emocional por parte de los cuidadores durante todo
el ingreso.

-

El número total de sesiones realizadas es de 319 desde 1 de Enero hasta 31 de
Diciembre del 2015.

Personas atendidas según sexo

Mujeres

Hombres

29

Tipo de enfermedad

Mieloma
32%
Otras
7%

Leucemia
41%

Linfoma
20%

Edad Media de las personas atendidas

En este ejercicio los psicooncólogos de la F.L.L. han atendido a un total de 152
personas realizándose 554 sesiones
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Gracias a la ayuda y colaboración de:

Fundación Progreso
Oncohematología
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Sesiones-encuentros de Apoyo Emocional y de Ayuda
Mutua con Familiares/Acompañantes de Pacientes
Ingresados en el Servicio de Hematología y Unidad de
Trasplante de Médula Ósea del Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid
La F.L.L organiza estas sesiones grupales en un ambiente acogedor con el
objetivo de dar un soporte Psico-social adecuado a los familiares y acompañantes
que acompañan a sus allegados aislados durante largos periodos de tiempo en
las unidades de trasplante de médula ósea para recuperar su salud. En la F.L.L.
sabemos el estado de stress y ansiedad que sufren y realizamos actividades para
aumentar su bienestar emocional y por tanto, mejorar en lo posible su calidad
de vida así como la repercusión positiva de ello sobre la persona ingresada a la
que cuidan.
Afrontar esta situación junto a otros familiares que se encuentran en iguales o
parecidas circunstancias, les hace sentir más comprendidos al poder comunicarse
y compartir sentimientos, emociones y experiencias entre ellos. Esta terapia de
grupo permite crear un entorno seguro en el que los familiares pueden hablar
sobre los sentimientos y temores asociados al trasplante y a los tratamientos.
La psicóoncologa de la F.L.L. coordina con la Supervisora de Enfermería del
Servicio de Hematología del Hospital las reuniones, planifica los temas a tratar y
su desarrollo. Durante estas sesiones, la Anhara García Valverde:


Dirige, escucha y ayuda a los familiares a su desahogo y a la identificación
de problemas emocionales y dificultades para abordarlos y buscar
soluciones.



Facilita estrategias de afrontamiento y adaptación a las distintas fases de la
enfermedad.



Da claves de comunicación y manejo con el paciente para favorecer la
relación entre familiar-paciente-equipo sanitario.

Este soporte emocional grupal proporciona una importante función de adaptación
ante los cambios vitales, personales, sociales y familiares producidos como
consecuencia de la enfermedad y el aislamiento social producido por el ingreso
del paciente.
La F.L.L. viene realizando estas sesiones- encuentros en el Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid desde octubre de 2005 de forma ininterrumpida,
habiendo participado en ellas hasta el 31 de diciembre de 2015 un total de 1.663
personas distribuidas en 454 sesiones.
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El número total de familiares atendidos es de 158, de los cuales 41 eran hombres y
117 mujeres; 37 eran padre/madre, 84 eran pareja, 19 eran hijo/a, 12 eran
hermano/a, 1 cuñado/a, 3 eran amigos y 2 eran nueras. 56 eran familiares de
pacientes con Leucemia, 38 con Linfoma, 55 con Mieloma, 8 con síndrome
mielodisplásico 1 con aplasia medular.
Estas sesiones grupales han sido dirigidas por la psico-oncóloga de la F.L.L, Anhara
García Valverde y ha contado con la imprescindible coordinación hospitalaria de la
Supervisora de Hematología y UTPH Cristina Blázquez Talabán.
Las reuniones del grupo han tenido lugar los martes de 15:00 a 16:30 horas en la
Sala para familiares de la que dispone la propia Unidad de TPH del Hospital.
Número de Sesiones
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Personas atendidas según sexo

Tipo de personas atendidas
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Tipo de enfermedad

Mieloma
35%

Otras
6%

Leucemia
35%

Linfoma
24%

Los Familiares se han sentido muy agradecidos con este espacio donde han podido
expresar sus temores y sentimientos tan escondidos y aparcados la mayor parte del
tiempo que pasan en la unidad junto a su ser querido. La Psico-oncóloga de la F.L.L.,
Anhara García Valverde, ha sido muy valorada por su entrega y dedicación, con su
forma de llevar el grupo, por su calidad profesional y porque ha sido capaz de
transmitir con el corazón creando un entorno donde se han encontrado acompañados
y muy cómodos y han ido aprendiendo como manejar las situaciones a las que se han
ido enfrentando. Con ello han podido mejorar su control emocional, han adquirido
estrategias y recursos y disminuido su sufrimiento ante la difícil situación a la que se
han tenido que enfrentar.
Cristina Blazquez Talaban, Supervisora responsable de Hematología y de la Unidad de
TPH, señala que “el grupo ha pasado a formar parte del plan de cuidados integral del
paciente trasplantado, promoviendo el cuidado y la salud del cuidador, pilar muy
importante en el proceso de recuperación de nuestros pacientes.
Permite intercambiar temores, expectativas, sentimientos, vivencias...., a la vez que
ayuda a establecer relaciones de apoyo, afecto y colaboración mutua tan necesarios
durante el tiempo que permanecen en la unidad”.
Anhara García Valverde considera que la terapia de grupo llevada a cabo en la planta
de trasplante de médula ósea, se considera muy positiva y necesaria para mejorar su
estado emocional y su calidad de vida en un periodo tan estresante, lleno de
incertidumbres, miedos, dudas y soledad.
Les ha facilitado identificar problemas que tiene uno mismo en los otros (tiene menos
carga afectiva reconocerlos en los demás) y observar maneras eficaces de resolverlos.
Además la participación en este grupo terapéutico ha permitido a los familiares
corroborar que no son sólo ellos los que experimentan ciertas alteraciones
emocionales, reacciones somáticas con el cáncer, lo que ha ayudado a normalizar su
situación afectiva y física.
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Se considera conseguido, en mayor o menor medida, en los participantes:














Disminución de las sensaciones de impotencia e indefensión ante la situación
de enfermedad e ingreso de su familiar.
Reducción de la incertidumbre.
Aumento de la aceptación de la enfermedad diagnosticada.
Aumento de la satisfacción por la mejora de la comunicación con el familiar
enfermo y personal sanitario.
Aumento de la autorregulación en las situaciones de ansiedad.
Reducción del número de pensamientos negativos.
Reducción del coste emocional durante el largo proceso de la enfermedad.
Aumento de disfrute con las actividades distractoras que realiza.
Mayor colaboración con el enfermo en sus tratamientos.
Percepción de que es escuchado y que entienden lo que siente y que otros
familiares en iguales circunstancias, también lo sienten.
Mejora de la compatibilidad con la vida familiar.
Reevaluación de valores, creencias y prioridades.
Enriquecimiento y aprendizaje con experiencia de otros familiares.

Igualmente el grupo ha facilitado el desarrollo de lazos durante el ingreso y apoyo
social, lo cual es indispensable en estos familiares durante el tiempo de ingreso.
Consideramos que estas Sesiones Grupales Periódicas han supuesto un importante
Apoyo para los familiares/acompañantes de los enfermos onco-hematológicos
ingresados, normalmente durante largos periodos de tiempo, en la Unidad de TPH del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.
La intervención de la psicóloga y el haberse encontrado en un grupo formado por
personas con iguales circunstancias les ha permitido sentirse comprendidas,
acompañadas y les ha facilitado adquirir estrategias y desarrollar habilidades
personales y así les ha ayudado a manejar su estrés y afrontar las situaciones
difíciles. Igualmente esta intervención les ha ayudado a mejorar su auto cuidado y la
calidad de la comunicación y relación con el enfermo durante las distintas fases del
tratamiento, así como con el personal sanitario.
Por tanto estas sesiones han contribuido a mejorar el estado emocional y por tanto la
calidad de vida, de una manera directa, de los familiares y, también podemos decir de
una manera indirecta, de los pacientes ingresados.
El desarrollo de esta actividad se ha realizado en un marco de cooperación y
colaboración mutua entre los profesionales de la F.L.L. y los que trabajan en el
Servicio de Hematología-Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos
(UTPH) del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.
La F.L.L. agradece a la Gerencia de este Hospital y a todos sus profesionales su
dedicación y trabajo para mejorar la atención integral y calidad de vida de los
pacientes hemato-oncológicos y sus familiares.
Gracias a la colaboración de:

Fundación Progreso
Oncohematología
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Manuales de Apoyo Emocional
Los Manuales de Apoyo Emocional son unas de las publicaciones más
emblemáticas de la F.L.L. Su intención es servir de instrumentos de apoyo para
las personas diagnosticadas de un cáncer hematológico y para las personas de su
entorno. En ellas se aporta información sobre el proceso que se experimenta y
consejos prácticos para mejorar su estado emocional.
En definitiva, se trata de ayudarles a manejar y comprender mejor emociones y
sentimientos difíciles y complejos, como la frustración, el miedo, la incertidumbre,
la angustia, el desánimo, la culpa, la desesperanza, la negación o el enfado, así
como a enfrentarse y actuar ante situaciones qué podrán experimentar a lo largo
de un proceso que comienza con el diagnóstico.
Su lectura es muy recomendable en combinación con el tratamiento psicológico
personalizado, en el que el profesional realiza recomendaciones concretas en
cada caso, puesto que cada enfermo o cada familia es única.
También son una eficaz herramienta para el personal sanitario y otras personas
que se relacionan con enfermos oncohematológicos para comprenderles y
ayudarles.
Durante el año 2015 se han distribuido, de forma gratuita, ejemplares de estos
Manuales, entre afectados y sus familiares. La entrega se ha efectuado de forma
directa a estas personas en la sede de la F.L.L, Ferias de Salud o actos de
divulgación en los que ha estado presente la Fundación. También se han
facilitado a otras asociaciones o Fundaciones con fines iguales o similares y a
hospitales.
Siempre se puede acceder a ellos solicitándolos en la
descargándoselos en www.leucemiaylinfoma.com

sede de la F.L.L o

Manual de Apoyo Emocional a Personas
Adultas con Enfermedades Oncohematológicas

Este Manual cuenta con el dictamen favorable de la
Comisión Técnica de la Información de la Dirección
General de Atención al Paciente de la CAM.

Con la colaboración de:
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Manual de Apoyo Emocional a Familiares de Personas Adultas con
Enfermedades Oncohematológicas
Este Manual cuenta con el dictamen favorable de la
Comisión Técnica de la Información de la Dirección
General de Atención al Paciente de la CAM.

Gracias al Patrocinio de:
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Información Objetiva Sobre las Enfermedades Oncohematológicas

Información en la Sede de la F.L.L.
La Fundación Leucemia y Linfoma ofrece información rigurosa sobre Leucemia,
Linfoma, Mieloma y otras enfermedades hematológicas afines.
Siempre se realiza por médicos hematólogos y/u oncólogos con amplia
experiencia en estas patologías.
Su finalidad es orientar a aquellas personas, bien enfermos o familiares, acerca
de las dudas que surgen sobre la enfermedad, su alcance y repercusión. La
información siempre es objetiva y general. No se contrastan diagnósticos, no se
aconsejan médicos ni centros hospitalarios. En ningún caso sustituye a la
consulta médica.
Desde que comenzó este servicio, hasta el 31 de Diciembre de 2015, se han
atendido a un total de 228 personas con una dedicación total de 241 horas.

Manuales Informativos
La F.L.L. publica diversos Manuales de información de interés para enfermos de
Leucemia, Linfoma y Mieloma y sus familiares.
Durante el año 2015 se han distribuido, de forma gratuita, los siguientes:
Manual sobre Recomendaciones al Alta tras el
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH)
Este Manual cuenta con el Dictamen favorable de la
Comisión Técnica de la Información de la Dirección General
de Atención al Paciente de la CAM.

Su publicación ha sido realizada gratuitamente por CYAN, S.A.
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Manual “Hablemos del Mieloma Múltiple”
Gracias a la financiación de:

Manual
del
Hematológicas

Paciente

de

las

Enfermedades

Con la colaboración económica de:

Manual sobre Recomendaciones al Alta para
Pacientes Portadores de Catéter Venoso
Central

Ha sido posible su realización gracias a la colaboración de:
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Manual del Consentimiento Informado, Historia Clínica e Instrucciones
Previas
El contenido de este manual ha sido informado favorablemente por la Unidad
de Bioética de la Dirección General de Información y Atención al Paciente del
Servicio Madrileño de Salud de la C.A.M.

Gracias a:
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Apoyo Socio-económico a Personas
Afectadas y sus Familiares

En la mayoría de los casos, los enfermos oncohematológicos sufren tratamientos
prolongados con periodos de ingreso hospitalario intermitentes, que provoca un
cambio de ritmo en la vida familiar, personal, educativa y laboral, con importantes
consecuencias socio-económicas que pueden repercutir en su estado de bienestar y
calidad de vida, muy especialmente en aquellos casos en que se cuenta con escasos
recursos.
La Fundación Leucemia y Linfoma, consciente de ello y atendiendo a sus fines, ha
realizado las siguientes actuaciones durante el año 2016:


Ha colaborado con los Departamentos de Atención al Paciente y Trabajo
Social Hospitalarios y Asociaciones y Entidades Públicas y Privadas sin
ánimo de lucro para solventar la problemática social de estas personas.



Ha informado personalmente, por email y telefónicamente desde la sede
de la Fundación, sobre los recursos humanos y materiales que se ofrecen
desde el ámbito institucional y asociativo para las personas afectadas de
leucemia, linfoma, mieloma y enfermedades afines y sus familias.



Ha concedido 3 Ayudas Económicas, por valor de 750,00 € cada una de
ellas. Los beneficiarios han sido dos familias de niños ingresados en el
Hospital Niño Jesús de Madrid y un Enfermo de leucemia adulto
trasplantado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Han ido
dirigidas a cubrir gastos de transporte al Hospital (revisiones, consultas,
tratamientos en hospital de día, etc.), comida de familiares durante el
ingreso, gastos farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social y otros
gastos necesarios y que no podían afrontar debido a la situación de
precariedad. Las valoraciones han sido realizadas por los Trabajadores
Sociales de los Hospitales donde recibían el tratamiento, con absoluta
confidencialidad. No han sido solicitadas formalmente más ayudas durante
este ejercicio.

Desde que se establecieron estas Ayudas Económicas en el año 2002 hasta el
año 2015, se han destinado a las mismas 60.982,85 €.
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Apoyo a los Pacientes Ingresados y sus Familiares

Apoyo Dotacional a Hospitales

Hospital Universitario de la Princesa (Madrid)
Mantenimiento y ADSL de las Televisiones de las habitaciones de la
Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos
La F.L.L. ha dotado a las habitaciones de la Unidad de
Transplante de Progenitores Hematopoyéticos del Hospital
Universitario de La Princesa de TV con acceso a internet. Los
pacientes (adultos y adolescentes) y sus acompañantes vienen
utilizando este servicio de forma gratuita desde 2012. De esta
manera, les ayudamos a entretenerse y a mantener comunicación con el mundo
exterior, tan importante para mejorar la calidad de vida de estas personas que se
encuentran hospitalizadas, en aislamiento, con tratamiento de larga duración.
2015
Durante 2015, la F.L.L. ha continuado cubriendo los gastos de mantenimiento de
las televisiones y de su línea ADSL, instaladas en las seis habitaciones de la
Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos de este hospital.
Del 1 de enero al 31 de diciembre, han podido disfrutar de este servicio 67
pacientes; de ellos, 17 pertenecían al área 2 del Hospital de La Princesa, 35 a
otras áreas de la C.A.M. y 15 fueron de otras comunidades autónomas.
Igualmente, se han beneficiado 134 familiares/acompañantes de las
personas ingresadas.
El total de beneficiarios ha sido de 201 personas/usuarios.
El Patronato y el Consejo Social de la F.L.L. agradecen muy sinceramente a la
Fundación Iñaqui Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer su continua y generosa
ayuda, que ha hecho posible, un año más, que las personas hospitalizadas en
aislamiento recibiendo duros tratamientos para recuperar su salud y sus
acompañantes hayan podido disfrutar de este importante servicio sin ningún
coste. Sin duda, se ha contribuido con ello a mejorar su calidad de vida durante
su ingreso.
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Actividades de Ocio

Talleres de Violín
La Fundación Leucemia y Linfoma organiza desde hace tres años Talleres de
Violín impartidos por la violinista Esther Montes, voluntaria del Instituto de Crédito
Oficial (ICO). La RSE de esta entidad bancaria colabora con la F.L.L. desde 2013 a
través de un programa de voluntariado con los trabajadores del ICO.
En 2015, la F.L.L. organizó de nuevo, el 12 de mayo, esta emotiva Actividad
Didáctica- Musical y de Ocio con los niños y adolescentes ingresados en el Servicio de
Onco-hematología y Unidad de trasplante de Progenitores Hematopoyéticos
(MAKTUB) del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid.
El taller de violín se impartió en la sala escuela de oncología del Hospital donde la
violinista interpretó diferentes piezas de reconocidos autores clásicos, sobre los que
explicó quiénes son y qué querían expresar con sus composiciones de manera
didáctica y amena. Asimismo, familiarizó a los pacientes y amigos y familiares
presentes con el instrumento, dejando coger y
palpar su violín y les enseñó las diferentes partes
de esta herramienta musical.
Después interpretó otros temas más actuales, a
petición de los niños, jugando con ellos a
reconocerlas e incluso cantando y bailando con
ellos.
Una vez acabada la actividad, los niños dibujaron y
colorearon sobre lo que habían vivido.
La organización de la
Actividad
ha sido
gestionada
con
los
Servicios de Atención al Paciente y de Oncología del
Hospital, por Nieves Cuenca, Coordinadora de la F.L.L.
Los días previos al Taller de Violín, se colocaron carteles y
se repartieron octavillas por las habitaciones anunciando
su celebración para que así tuviesen conocimiento los
ingresados.
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Para aquellos niños que no pudieron asistir por motivo de su tratamiento y que les
apetecía, la violinista pasó a sus habitaciones (que se encontraban en las Salas de
San Ildefonso, Santa Lucia y El Pilar, ubicadas en la planta 1ª y 2ª del centro
hospitalario) para que ellos también pudiesen disfrutar de un tiempo de ocio musical.
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Se calcula que se han beneficiado 12 enfermos oncológicos.
Este taller musical ha contado con la autorización de los responsables médicos de
oncología y del Servicio de Atención al Paciente de este hospital quienes han
participado en su organización y desarrollo, y se han observado las directrices
establecidas por ellos. A todos les mostramos nuestro agradecimiento. También
agradecemos a los voluntarios de Asión su colaboración.
Por ello, de todo corazón, la Fundación Leucemia y Linfoma agradece al
Área de RSE del ICO y muy especialmente a su voluntaria Esther Montes, el
haber hecho posible la realización de este Taller de Violín.
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Actividades de Difusión y Participación en Jornadas

La Fundación Leucemia y Linfoma realiza y participa en distintas actividades para dar
a conocer los servicios que se prestan a los afectados por estas enfermedades y sus
familias (Información Médica, Atención Psicológica y Apoyo Social).
Igualmente, se reparte información acerca de la Donación de Médula Ósea, Donación
de Cordón Umbilical y Donación de Sangre. Se anima a las personas que nos visitan a
que se hagan donantes. Se entrega información escrita sobre enfermedades oncohematológicas elaboradas por la Fundación u otras entidades. También participa en
encuentros relacionados con los fines fundacionales de la F.L.L.

Día Mundial del Cáncer
La Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) lidera la campaña mundial
destinada a erradicar mitos y concepciones erróneas que aún existen sobre el
Cáncer y hace un llamamiento al compromiso para reducir el impacto que estas
enfermedades tienen en la población, tanto a través de medidas de prevención y
detección como de acceso a tratamientos eficaces.
Dentro de esta campaña, el 4 de febrero se encuentra instaurado como día
mundial de concienciación y movilización de la sociedad contra estas
enfermedades, entre las que se encuentran la leucemia, el linfoma y el mieloma,
por lo que la F.L.L. apoyó dicha concienciación a través de su web y se unió a
participar en la Jornada Divulgativa organizada por la AECC bajo el título “Foro

contra el Cáncer. Por un enfoque integral. Tratamientos y cuidados para todos los
momentos de la enfermedad.

En esta ocasión, S.M La Reina Doña Leitizia, Presidenta de Honor de la AECC,
enfocó su discurso sobre la fase terminal y la importancia de los cuidados
paliativos.
Doña Letizia estuvo acompañada por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Alfonso Alonso; la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer
y su Fundación Científica, Isabel Oriol, el presidente de Telefónica, César Alierta, y
el vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, Emilio Gilolmo, entre otras
personalidades. Representó a la Fundación Leucemia y Linfoma su coordinadora,
Nieves Cuenca.

Día Internacional del Niño con Cáncer
La Fundación Leucemia y Linfoma asistió a la Jornada “Cáncer Infantil y
secuelas”, organizada por ASION, uniéndose así a las organizaciones de
padres de todo el mundo que cada 15 de febrero conmemoran esta
47

fecha como un medio de sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de este
colectivo.
La Jornada tuvo lugar el 12 de febrero en la Fundación ONCE.
Teresa González Herradas, presidenta de ASION, inauguró la jornada destacando
la labor de las asociaciones que impulsan los cambios defendiendo a los pacientes
y reclamando las necesidades de las familias afectadas.
El presentador y periodista, Hilario Pino,
condujo la sesión informativa en la que
médicos,
psicólogos,
educadores,
fisioterapeutas, afectados y familias
tuvieron la oportunidad de profundizar
sobre las diferentes secuelas, sus
causas,
sus
manifestaciones,
la
detección y la rehabilitación. Fue
también
ocasión
para
presentar
"GUIATÉ en la rehabilitación de tu hijo",
un material dirigido a las familias para
orientarles en el camino de la
rehabilitación de las secuelas tras la enfermedad.
La jornada, que pudo seguirse también a través de las redes sociales, despertó el
interés de muchas familias que pudieron intervenir haciendo preguntas a los
ponentes y narrando sus experiencias y dificultades en el campo de la
rehabilitación.
Durante la Jornada se leyó el siguiente Manifiesto, al que se adhirió la F.L.L.:
Manifiesto "Día Internacional del Niño con Cáncer" 2015
Detección temprana: La mejor medicina
Los niños, como Super Héroes que somos, tenemos poderes mágicos. A pesar de ello,
a veces caemos enfermos, igual que los adultos. En ese caso, hay distintas maneras
de curarnos: Algunas son divertidas, como las pastillas de colores, un jarabe de fresa,
o simplemente un “sana, sana, culito de rana”. Otras no lo son tanto, como las
inyecciones, las pruebas médicas o los días sin salir. Pero, aunque no nos gusten, las
tenemos que tomar cuanto antes, para volver a jugar a la calle. Eso sí, antes tenemos
que saber por qué hemos enfermado.
A veces es fácil: cuando nos hacemos daño jugando, cuando hemos pasado frío, o
cuando nos salen puntos rojos por todas partes. Entonces se lo decimos a mamá y a
papá, que nos llevan al pediatra.
El doctor nos da nuestra medicina y nos recuperamos. Lamentablemente, otras veces
es muy difícil saber qué nos pasa. Algunos niños se ponen malos, pero ni sus padres
ni el médico saben por qué, y no le pueden dar la medicina para que se cure hasta
que lo averigüen. Les ocurre a los niños con cáncer y otras enfermedades. Pasan
semanas o incluso meses hasta que consiguen dar con el tratamiento que necesitan.
Esto es un problema porque, como ya hemos dicho, los niños tenemos que tomar las
medicinas lo antes posible.
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Por eso, en el Día Internacional del Niño con Cáncer nos hemos vestido con nuestro
traje de Superhéroe para leer el manifiesto de la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer. Y así, ayudarles con nuestros súper poderes.
Hoy queremos hablar de un remedio para curarles: la Detección Temprana. Aunque
somos un poco pequeños, os lo vamos a explicar: si nuestros médicos de cabecera
conocen mejor los signos de alerta del cáncer infantil, podrán detectar más
rápidamente los casos de riesgo. Así, con una cosa que llaman protocolo, nuestro
pediatra sabrá cuando un niño necesita ir al hospital a hacerse pruebas especiales y
conocer su diagnóstico.
Entonces, todos sabrán qué medicina necesita nuestro amigo. Es una gran medicina,
una medicina que tiene de ingredientes los poderes de los médicos, de las
enfermeras y de los papás. Y también los nuestros, que un año más les mandamos
todo nuestro cariño y ánimo.
Y no sólo se lo mandamos a los niños de España, sino a los niños de todo el mundo:
De África, de América, de Asia, de toda Europa y de Oceanía también. Con nuestros
súper poderes, nos queremos unir a la campaña internacional y llamaros a todos a
actuar ya contra el cáncer infantil y adolescente.
¡Muchas gracias por vuestra magia!

II Jornada Hospitalaria Sobre Medicina Transnacional y
Ensayos Clínicos
El 24 de febrero asistimos a la II Jornada Hospitalaria sobre Medicina
Transnacional y Ensayos Clínicos.: Investigación en Cáncer Pediátrico, organizada
por el Hospital Niño Jesús, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO) y la Asociación Española de Pediatría (AEP). Representantes de
fundaciones y asociaciones de pacientes compartieron, junto a médicos e
investigadores, información y opiniones en el Salón de Actos del Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús de Madrid.
En ella participaron entidades de diversas comunidades autónomas, con distintos
objetivos y muy diferentes también en cuanto a estructura, recursos disponibles y
experiencia; muchas incluso implicadas en diferentes tipos de patología, dentro
de la amplia variedad que agrupa el cáncer infantil.
La Jornada estaba dirigida por el Dr. Luis Madero, Jefe
de Servicio de Onco-Hematología del Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús y miembro del Patronato de la
F.L.L., que dijo que el objetivo de este encuentro es
"poder ofrecer a estas entidades la posibilidad de
compartir con nosotros sus necesidades, sus dudas, sus
ideas, y de encontrarse con otros que como ellos,
trabajan para apoyar la investigación en el cáncer
infantil". Por esta razón, han participado más de 20
fundaciones y asociaciones, aportando muchas ideas y
propuestas.
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10º Aniversario de la Fundación Bureau Veritas
Nieves Cuenca, Coordinadora General de la F.L.L. asistió al 10º Aniversario de la
Fundación Bureau Veritas bajo el título “Creemos en un mundo sostenible”. El acto
tuvo lugar 26 de febrero en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y allí se dieron cita grandes entidades representativas de la
responsabilidad social corporativa y del medio.
El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, abrió el acto
destacando que “estamos ante una evolución de modelo que acerca las políticas
medioambientales a todos los sectores” e incidió en que “un mundo inteligente
tiene que ser sostenible”. Por su parte, José Luis Manglano, Presidente Ejecutivo
de Bureau Veritas España y Portugal, y Patrono de la Fundación Bureau Veritas,
expresó el valor de la Fundación para la compañía expresando que “la celebración
de esta primera década de nuestra Fundación nos llena de orgullo”.
Silverio Agea, Director General de la Asociación Española de Fundaciones recordó
el papel de las Fundaciones resaltando que “son un depósito de valores y
administran fines de interés general”. Agea añadió que el reto de las fundaciones
es la profesionalidad y que “se acabó la época del buenísimo”.
El acto finalizó con la entrega por parte de Guillermina Yanguas, Directora General
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural; y del Presidente de la
Fundación, de la distinciones “Creemos en un mundo sostenibles”, acordadas por
el Patronato de la Fundación Bureau Veritas, con las que han querido reconocer el
trabajo de entidades públicas y privadas y de medios de comunicación por el
medio ambiente y la responsabilidad social
Las entidades reconocidas
han sido Acciona, por su
acción medioambiental; la
revista Ciudad Sostenible,
por su apuesta por la
sostenibilidad urbana; la
Consejería
de
Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid, reconocida por la conservación de entornos naturales; e ILUNION/
Fundación ONCE, como empresa socialmente responsable.

Presentación De Espacio Para Pacientes y Carpeta Virtual
Nieves Cuenca asistió a la presentación de “Espacio para pacientes y Carpeta
Virtual” celebrada el 11 de marzo en la Subdirección de Información y Atención
al paciente.
Allí se informó sobre las carpetas virtuales de salud que servirán para que los
pacientes puedan realizar consultas sobre información clínica y de medicación,
gestionar documentación y trámites, realizar controles y comunicarse con el
personal sanitario. De esta manera, mejorará la relación entre ciudadanos y
profesionales, que permitirá que los ciudadanos dispongan de un espacio virtual
para llevar a cabo aquellas gestiones por las que no es necesaria la visita
presencial a los centros salud.
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Jornada De Reconocimiento A Las
Voluntarios En El Ámbito Del Sermas

Entidades

De

El 24 de marzo tuvo lugar la Jornada de
reconocimiento a las entidades de
voluntarios en el ámbito SERMAS (Servicio
Madrileño de Salud) bajo el título:
“Voluntariado:
pieza
clave
en
la
humanización de la asistencia sanitaria” El
consejero de Sanidad, Javier Maldonado,
inauguró el el acto organizado por la
Dirección General de Atención al Paciente
en el
Salón
de Actos del Hospital Universitario Ramón y
Cajal.
La F.L.L. apoyó la iniciativa con la presencia
de la coordinadora Nieves Cuenca que
felicitó
personalmente
a
todos
los
participantes:
Asociación Desarrollo y
Asistencia, Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), Cruz Roja Española,
Fundación Obra Social La Caixa, Asociación
Infantil Oncológica (ASION), Fundación
Theodora, Fundación Aladina y Fundación
Atresmedia.
La Jornada contó con la Conferencia Magistral “Educando a la Sociedad Civil”,
impartida por el filósofo, ensayista y pedagogo José Antonio Marina Torres.
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III Semana de la Salud de Coslada. Madrid
Como ya viene siendo tradición, la Fundación Leucemia y Linfoma estuvo presente en
la III Semana de la Salud de Coslada, organizada por
la Concejalía de Nuevas Tecnologías, Régimen
Interior, Servicios Generales, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Coslada. El 19 de abril contó con un
stand informativo en la Plaza del Mar Egeo del Barrio
del Puerto durante la “Carrera por la Salud”.
El objetivo de esta
actividad municipal se
dirigió a la promoción
de la salud pública,
para contribuir a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y el equilibrio social en la ciudad a través
de programas de prevención y sensibilización en
temas de salud.

VIII Jornada De Humanización De Hospitales Para Niños
La coordinadora Nieves Cuenca asistió a la VIII
Jornada de Humanización de Hospitales para Niños
que se celebró el 8 de mayo en el Hospital
Universitario la Paz de Madrid coincidiendo con el
50º aniversario del hospital. La F.L.L. ha sido
entidad colaboradora de dicha Jornada.
Bajo el título ‘El hospi… mi otra casa’ más
de 300 profesionales de diferentes
centros hospitalarios y entidades de toda
España
acudieron
para
compartir
experiencias e información sobre las
necesidades e inquietudes de los niños
ingresados y así poder hacer más
llevadera su estancia durante el ingreso y
su enfermedad.
Se compartieron
además acciones y terapias innovadoras encaminadas a
“prohibir” las prohibiciones dentro del entorno del niño
ingresado y preocupadas por implantar la cultura de
hospitales sin dolor para mitigar el sufrimiento en el niño
incluso en pequeños detalles y prácticas cotidianas;
iniciativas que involucran y acercan el personal sanitario al
pequeño paciente para instaurar por ejemplo el Día Nacional
del Niño Hospitalizado o que los propios familiares y los
profesionales se suban con ellos a un escenario para ofrecer
un gran espectáculo. Un trato optimista, mucho más
cercano y humano basado y adaptado a su proceso de aprendizaje, desde el
punto de vista educativo y también emocional.
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11º Maratón de Donación
Universitario Ramón y Cajal

de

Sangre

del

Hospital

Un año más, la FLL colaboró en la organización y desarrollo del Maratón de Donación
de Sangre, celebrado los días 28 y 29 de mayo, que impulsa el Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid junto con el Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid. Voluntarios de la Fundación, desde los stands ubicados en el
hall del centro, informaron y animaron a las personas que estaban en el centro
hospitalario, por uno u otro motivo, a acudir al Banco de Sangre a donar.
En esta 11ª edición se consiguió superar el reto establecido de alcanzar los 350
donantes. Se consiguieron 462 donaciones de 503 donantes presentados, de los que
59 fueron donantes nuevos. Destacó la gran implicación y participación de los
profesionales del centro.

Semana Europea de la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma
Desde su constitución, la F.L.L. organiza diversas actividades
uniéndolas a estas fechas tan señaladas en el ámbito de la
onco-hematología.
Durante la segunda quincena del mes de junio, además del
Curso de Formación dirigido a Médicos Internos Residentes
(ver pág.19), el Consejo Social de la Fundación organizó
campañas informativas y de concienciación.
El 24 de junio, la FLL volvió a realizar su Cuestación con
Mesas Informativas en los Centros Comerciales de El Corte
Inglés de Goya 80, Serrano 47 y Raimundo Fernández
Villaverde (Castellana). Esta actividad fue dirigida a:


Obtener fondos para el desarrollo de la actividad fundacional de apoyo a
personas afectadas y sus familias, formación de personal sanitario e
investigación.



Divulgar la existencia de la F.L.L., para aquellos que nos puedan necesitar
conozcan la ayuda que prestamos.



Entregar información sobre la donación de médula ósea y de sangre.

Para el logro de sus objetivos, en los referidos centros comerciales, 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 estas
personas. También se distribuyó documentación informativa, realizada por el Centro
de Transfusión de la CAM, sobre cómo hacerse Donante Sangre y de Médula Ósea,
tan necesaria para la curación de enfermos oncohematológicos.
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La recaudación obtenida ascendió a 3.861,63 € que ha ayudado de forma valiosa a la
Fundación a seguir desarrollando la actividad social que lleva a cabo, así como a
divulgar el apoyo que presta a personas afectadas y sus familiares.
Participaron 30 voluntarios de la F.L.L., a los que se agradece profundamente su
colaboración, sin la que no hubiera sido posible su realización.
El Corte Inglés y su personal han sido siempre puntales indiscutibles para su
realización. La FLL agradece muy sinceramente todo su apoyo.

Día del Donante de Sangre
El 14 de junio de cada año se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Donante
de Sangre. Su objetivo es agradecer a los donantes su contribución voluntaria y
desinteresada, que permite salvar vidas humanas, y concienciar sobre la necesidad de
donar sangre con regularidad para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de
sangre y productos sanguíneos para quienes lo necesiten.
El 10 de junio, el Dr. Adrián Alegre,
patrono de la FLL, y la coordinadora
Nieves Cuenca, acudieron al acto de
homenaje a los donantes que organizó
el Centro de Transfusión de la CAM
dentro de la Campaña para el Día
Mundial del Donante de Sangre 2015
celebrado bajo el lema “Gracias por

salvarme la vida.”

Dio la bienvenida al evento la Directora Gerente del CTCM, Dra. Luisa María Barea, en
el que intervinieron la patrona de la FLL, Dra. Ángela Figuera, una paciente
transfundida, un donante y se entregaron los diplomas a “grandes donantes”. Cerró la
jornada el Viceconsejero de Sanidad de la CAM, Manuel Molina.
La campaña giró en torno a los testimonios de personas cuyas vidas han podido
salvarse gracias a una donación de sangre, con el fin de motivar a los donantes
habituales a que sigan donando sangre y alentar a las personas que gozan de buena
salud y nunca han donado, en especial a los jóvenes, a que empiecen a hacerlo.
El acto contó con una representación de:


Especialistas que hablaron de la importancia de las transfusiones como
soporte vital.



Pacientes a los que las transfusiones les han salvado la vida y que quisieron
mostrar su agradecimiento.
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Jóvenes donantes que van tomando el relevo y quieren animar a otros
jóvenes.



Grandes donantes a los que querían agradecer su fidelidad haciéndoles
entrega de un diploma.

Día Mundial del Linfoma
El 15 de septiembre se celebra el Día Mundial del Linfoma. La F.L.L. resaltó en
su web y twitter información generalizada sobre en qué consisten estas
enfermedades y sus síntomas por la importancia que tiene detectarlas a tiempo
para su curación y/o control y tratamiento. Son enfermedades muy desconocidas
entre la población en general.

Día Europeo del Donante de Médula Ósea y de Sangre de
Cordón Umbilical
El Día Europeo del Donante de Médula y de sangre de cordón umbilical se celebra
en varios países y ha sido instituido con el objetivo de informar y concienciar sobre
la necesidad de disponer del máximo número de personas registradas como
donantes de médula y de cordón umbilical y también para agradecer muy
especialmente a todas aquellas personas que se incorporan a este registro de
manera anónima y altruista contribuyendo de esta forma a aumentar la esperanza
de vida de miles de personas enfermas.
El día 19 de septiembre es la fecha de su celebración. La F.L.L. se adhirió
animando a hacerse donante de médula ósea y apoyando campañas de donación
a través de su web y de twitter. También informó sobre los avances realizados en
España, donde en ese momento se habían alcanzado los 190.000 donantes de
médula ósea.
En esas fechas, ONT- REDMO y de la SEHH señalaban que se encontraban
donantes para más del 90% de los pacientes, en un tiempo medio de 36 días,
aunque el objetivo final era alcanzar la autosuficiencia completa.
Desde la FLL, se alentó a hacerse donante de médula para ayudar a conseguir que
ese 10% de pacientes también puedan encontrar un Donante.
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Día Europeo de Fundaciones y Donantes
Fundaciones de todo el continente europeo se unieron con distintas actividades a
esta celebración, que año tras año es promovida por DAFNE (Donors and
Foundation networks in Europe) que se celebra en 12 países y que en España
impulsa la Asociación Española de Fundaciones, a la que pertenece la F.L.L.
Esta efeméride, que tiene lugar el 1 de octubre, tiene como objetivo el
conocimiento del Tercer sector y poner de manifiesto el valor del trabajo realizado
por las Fundaciones y su reconocimiento en el desarrollo socioeconómico de la
sociedad, especialmente valioso en un momento en el que la crisis económica está
dejando a estas instituciones un papel muy importante.
La F.L.L. hizo coincidir esa fecha con el acto de celebración de su XV Aniversario.
(Ver pág. 73)
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Convenios y Colaboraciones Patrocinios y
Donaciones Económicas de Empresas y Entidades

El apoyo generoso que recibe de distintas entidades permite a la F.L.L. desarrollar su
labor. Para cumplir sus objetivos sociales y científicos ha establecido diferentes
convenios y colaboraciones en diversos ámbitos, con distintas entidades, siendo
consciente de que gracias a la cooperación y a la aportación de todos, se puede
conseguir mejores logros en la lucha contra las enfermedades onco-hematológicas.
Gracias de corazón a todos!

Colaboración entre la F.L.L. y la Comunidad de

Madrid

Consejería de Sanidad y Consumo (vigente desde 2003)
Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid y la F.L.L., orientado a:


Mejorar la atención psicológica de pacientes de leucemia y linfoma y
sus familias, desarrollando programas para este fin.



Desarrollar programas psico-formativos del personal sanitario para
mejorar la comunicación con pacientes onco-hematológicos y sus
familias, así como para prevenir el síndrome de desgaste profesional.



Promocionar, desarrollar y divulgar estudios clínicos en el área de la
leucemia, linfoma y otras enfermedades hematológicas, sin perjuicio
de los criterios y reglas establecidas en el Centro Sanitario donde se
realicen.



Contribuir a mejorar la comunicación e información sobre todos los
aspectos relacionados con esta enfermedad.

Centro de Transfusión
La Fundación Leucemia y Linfoma, desde su constitución, viene colaborando
con este centro divulgando la información por ellos realizada sobre donación
de sangre, médula ósea y cordón umbilical a través de la web y Twitter de la
F.L.L., así como repartiendo el material escrito sobre éstos temas en Ferias de
Salud y Actividades realizadas por esta Fundación. También participa en
Jornadas que se realizan con motivo de los Días Internacionales del Donante
de Médula y de Sangre.
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Además de ello la F.L.L. colabora con este Centro de Transfusión en las
Campañas de captación de sangre y/o donantes de médula ósea que esta
Fundación realiza durante los Torneos de Baloncesto F.L.L.
La F.L.L. difunde a través de su twitter la información y las campañas del
Centro de Transfusión.

Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación
Leucemia y Linfoma y la Asociación Española contra el

Cáncer (vigente desde 2005)
Este Convenio va dirigido a:

 Promocionar y mejorar la atención psicológica de personas afectadas por
leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades neoplásicas oncohematológicas y sus familias.
 Mejorar la información sobre todos los aspectos relacionados con estas
enfermedades por cualquier medio.
 Contribuir a la prevención de las enfermedades onco-hematológicas.
 Ayudar psico-socialmente a estos enfermos y a su entorno familia.
 Mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familias.
 Formación de personal médico sanitario.
 La investigación en el área de la onco-hematología.

Convenio de Colaboración entre la Fundación Leucemia y
Linfoma y el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
(vigente desde 2006)

El 1 de Enero de 2006 se suscribió Convenio de Colaboración entre el Hospital
Ramón y Cajal y la Fundación Leucemia y Linfoma, al objeto de establecer el
marco de actuación de colaboración institucional entre ambas entidades con el
objetivo de mejorar la calidad de vida y la atención integral de personas
afectadas por enfermedades onco-hematológicas que reciben tratamiento en
este centro hospitalario y sus familias.
Dicho Convenio se ha venido renovando automáticamente por periodos
anuales.
Esta colaboración se ha materializado durante el ejercicio 2015 en cuatro
líneas de actuación:
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 Sala de voluntariado y divulgación del apoyo que realiza la F.L.L.

Se ha distribuido, entre las personas que están siendo tratadas en el
Servicio de Hematología, Unidad de TPH y consultas, Información escrita
sobre la ayuda que presta la F.L.L. en su sede (apoyo psicológico e
información médica objetiva), y se han entregado manuales de ayuda
editados por la F.L.L.

 Colaboración con el Servicio de Información, Trabajo Social y
Atención al Paciente.

Esta colaboración se ha materializado en:
Asistencia de la Coordinadora General de la F.L.L. a reuniones,
convocadas desde este Servicio, de coordinación del voluntariado y análisis
de la actividad desarrollada por entidades sin ánimo de lucro en este
hospital.
Concesión de la Fundación Leucemia y Linfoma de una Ayuda Económica a
Varón de 33 años en tratamiento en el Servicio de Hematología y Unidad
de TPH del Hospital Ramón y Cajal, trasplantado de Médula Ósea,
encontrándose en desempleo sin poder ejercer su actividad laboral ni
beneficiario de prestación/subsidio alguno, y con obligación de pasar
pensión de alimentos a hija menor de edad. Viviendo en casa de su madre.
Cantidad entregada el 13 de marzo: 750,00 €, para ayudar a cubrir gastos
de medicación, transporte al hospital y manutención.
Asistencia a la “Jornada de Reconocimiento a las Entidades de Voluntariado
en el Ámbito del SERMAS. Voluntariado pieza clave en la Humanización de
la Asistencia Sanitaria”. 24 de marzo.
Maratón de Donación de sangre. 28 de mayo. Colaboración en la
organización y desarrollo. Presencia en el Hall repartiendo información y
acompañamiento a donantes al Banco de Sangre del Hospital.
Participaron 3 voluntarios de la F.L.L.
Divulgación por la cuenta de Twitter de la F.L.L. (@fleucemiaylinfo) del XII
Maratón de Donación de Sangre “Regala vida, Dona Sangre” celebrado el
15 y 16 de diciembre en el Hospital Ramón y Cajal.



47 Sesiones-encuentros de apoyo emocional con los familiares de
pacientes ingresados en el Servicio de Hematología y Unidad de
TPH.



319 Sesiones individualizadas de apoyo emocional a personas
ingresadas en la Unidad de TPH del Servicio de Hematología.
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Acuerdo de Colaboración entre la Fundación Pryconsa y la
Fundación Leucemia y Linfoma (desde 2008)
La Fundación Pryconsa ha dado continuidad al apoyo
que viene realizando a la actividad social de la F.L.L.,
colaborando con una donación económica de 2.500,00
€, que ha sido destinada a financiar la Atención
Psicológica y el Apoyo Emocional que se ha prestado en la sede de la Fundación
Leucemia y Linfoma y en hospitales durante el año 2015.

Colaboración de El Corte Inglés con la Fundación Leucemia
y Linfoma
La solidaria empresa El Corte Inglés, viene aportando
su ayuda de forma muy importante para el desarrollo
de la actividad fundacional de la F.L.L., desde que
esta se constituyó.
En el año 2015 El Corte Inglés:
 Ha cedido espacios en los Centros Comerciales de Castellana, Serrano y
Goya para la realización de las Cuestaciones con mesas informativas que
tuvieron lugar el 24 de junio.
 Ha realizado una donación económica de 6.000,00 € destinada a cubrir los
gastos del Apoyo Psicológico que la F.L.L. presta a enfermos y familiares y
para la organización del VI Tornero de Baloncesto.

Colaboración

de

Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes

Contra el Cáncer con la Fundación Leucemia y Linfoma
La Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes Contra el Cáncer,
manteniendo su ayuda de ejercicios anteriores, ha contribuido en el
año 2015 con una donación de 796,66 € para cubrirlos los gastos
que la F.L.L. tiene del mantenimiento, internet y wifi de las TV de
las habitaciones de la Unidad de Trasplante del Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.
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Colaboración de Fundación Progreso en Onco-hematología
con la Fundación Leucemia y Linfoma
Ha contribuido en el ejercicio 2015 con una donación de 1.000,00 € que ha sido
destinada al pago de los honorarios de la psicoóncologa de la F.L.L. que realiza la
atención psicológica a enfermos hospitalizados en la UTMO del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Acuerdo de Colaboración entre el Grupo Editorial Bruño,
S.L. y la Fundación Leucemia y Linfoma
El 8 de junio de 2012 se firmó Acuerdo de Colaboración
entre el Grupo Editorial Bruño, S.L. y la Fundación
Leucemia y Linfoma, al objeto de colaborar
económicamente en la edición de la obra que lleva por título ¿Por qué, Carlitos,
por qué? de Charles M. Schulz. Este Convenio continuará en vigor hasta el 31 de
diciembre de 2017.
Un proyecto solidario para ayudar a abordar la enfermedad infantil por parte de
padres, educadores y niños. Una tierna historia protagonizada por Snoopy y sus
amigos.

¿Por qué Carlitos, por qué? nació tras la petición que

una enfermera oncológica le hizo a Charles M. Schulz
para que escribiera una historia que ayudara a los niños
con cáncer. Tras una larga conversación entre ambos en
la oficina del autor, descubrieron que la parte más
traumática de la experiencia de un niño enfermo era su
dificultad para adaptarse en el ambiente escolar. Schulz
vio claro cómo sus personajes podrían contar una
historia que fuera útil para los niños enfermos, para sus
hermanos y compañeros de colegio, y para sus padres y educadores.
El resultado es un libro entrañable y positivo, que está
ayudando a explicar, especialmente a los más pequeños, la
leucemia y los efectos derivados de sus tratamientos así
como lo importante que es apoyar al niño enfermo,
comprender su situación y tratarle con naturalidad hasta
que vuelva a recuperar su salud y se incorpore a su vida
habitual.

Colaboración de ICO con la Fundación Leucemia y Linfoma
Esta entidad bancaria ha apoyado a la F.L.L.
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Aportando su voluntariado corporativo para la organización y desarrollo
del VI Torneo de baloncesto F.L.L.



En el desarrollo de taller de violín en el Hospital Niño Jesús de Madrid,
proporcionando a una de sus voluntarias con experiencia en esta
actividad.



Aportando una donación económica de 2.000,00 €.

Colaboración de TERRIRORIOS SOLIDARIOS BBVA con
la Fundación Leucemia y Linfoma
La Fundación Leucemia y Linfoma fue entidad elegida por los trabajadores de
BBVA en la IV convocatoria "Territorios Solidarios 2015" en la categoría CIB. Por
esta elección, BBVA ha donado 2.000,00 € para cubrir los honorarios de la
psicoóncologa de la F.L.L. que realiza los grupos de apoyo emocional a familias
en la unidad de trasplante de médula ósea del hospital Ramón y Cajal.
Carmen Martín Manjón, empleada en
activo
del
Departamento
de
Comunicación Interna y Digital del BBVA,
ha apadrinado a la Fundación Leucemia y
Linfoma proponiéndola para ser invitada
a participar en esta Cuarta edición de
Territorios
Solidarios
BBVA
y
posteriormente ha divulgado y explicado
el proyecto entre sus compañeros para
concienciarles de su necesidad y
conseguir su voto. La F.L.L. agradece de
corazón a Carmen Martín Manjón su importante Apoyo y a todas las personas
que lo han votado para ayudar a esta Fundación a que apoye emocionalmente a
los familiares que acompañan a sus seres queridos que están siendo sometidos a
un trasplante de Médula ósea para recuperar su salud y que para ello deben
estar ingresados en Unidad de Aislamiento durante un largo periodo de tiempo.
Igualmente la F.L.L. expresa su agradecimiento a BBVA por su ayuda y le felicita
por esta iniciativa que permite hacer realidad 179 Proyectos Sociales en toda
España.
Territorios Solidarios es un programa de BBVA por el que los empleados en
activo, jubilados y prejubilados de BBVA en España tienen la oportunidad de
proponer y votar los proyectos de entidades sin ánimo de lucro de ámbito
nacional que quieran impulsar.
El Acto de Reconocimiento a las Entidades ganadoras de esta cuarta edición tuvo
lugar el 3 de Diciembre en el Auditorio de la Ciudad del BBVA de Madrid. En el
estuvieron presentes, en representación de la F.L.L., Sara Pascual, miembro del
Consejo Social y la Coordinadora General Nieves Cuenca.
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Otras entidades que han ayudado a la Fundación Leucemia
y Linfoma con motivo del VI Torneo de Baloncesto F.L.L.

FBM y RSC de la FEB
Han realizado altruistamente la organización técnica y deportiva y se ha hecho
cargo de los gastos de alojamiento y manutención de los dos equipos de fuera
de Madrid, así como de los trofeos entregados y el agua de los jugadores.
El Departamento de Prensa de la FBM realizó la información de este evento
solidario.

Instituto Madrileño del Deporte (IMDER)
Dirección General de Juventud y Deporte de la
C.A.M.
Cesión gratuita del Pabellón Polideportivo del Canal de Isabel II donde se jugó
este Torneo.
Resolución de 8 de Septiembre de 2015 del Director General de Juventud y
Deporte para la autorización del uso y la exención de pago de Actividades
Deportivas a realizar en las Instalaciones Deportivas de Canal de Isabel II
dependientes del Instituto Madrileño del Deporte a la Fundación Leucemia y
Linfoma.

ASEFA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
Y REASEGUROS
Convenio de Colaboración empresarial firmado el 26 de octubre de 2015.
Cantidad: 5.000,00 €.
Diseños de cartelería.
Cesión gratuita del Salón del salón de Actos de su sede central de Madrid para
la presentación a los medios de comunicación del Torneo.

GUY CARPENTER & CIA, S.A.
Convenio de Colaboración Empresarial firmado el 26 de octubre de 2015.
Cantidad: 4.000,00 €
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BLECUA LEGAL, S.L.P
Contrato de Patrocinio firmado el 4 de noviembre de 2015.
Cantidad: 3.000,00 €

FUNDACIÓN AON ESPAÑA
Contrato de Patrocinio firmado el 10 de Noviembre de 2015.
Cantidad: 3.000,00 €

MUÑOZ ARRIBAS ABOGADOS, SLP
Contrato de Patrocinio firmado el 26 de octubre del 2015.
Cantidad: 3.000,00

ASESORAMIENTO INMOBILIARIO ROAN, S.A
Contrato de Patrocinio empresarial firmado el 26 de octubre del 2015.
Cantidad: 1.000,00 €

HAGON LOVEL INTERNACIONAL LLP
Donación: 500,00 €

CYAN,S.A
Ha colaborado con la realización del material divulgativo de este Torneo,
además de realizar una Donación de 400,00 €.

BASKETCANTERA TV
Retransmisión y videos de los partidos.

BASKETCANTERA TV
Amenizaron los partidos y emitieron mensajes de concienciación sobre la
necesidad de donar médula ósea, así como divulgaron el apoyo a enfermos y
familiares que realiza la F.L.L.
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Relación con otras Asociaciones y Entidades sin
Ánimo de Lucro con Iguales Fines o Similares

Asociación Andaluza de Lucha Contra la Leucemia “Rocío Bellido”
Asociación Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ASCOL)
Asociación de Ayuda a Enfermos Graves y Personas en Duelo (ALAIA)
Asociación de Enfermedades Hematológicas de Cádiz (ALCEH)
Asociación de Lucha Contra las Enfermedades de la Sangre de Jaén (ALES)
Asociación de Lucha Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ALCLES)
Asociación Española de Adolescentes y Adultos Jóvenes con Cáncer (AAA)
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
Asociación Española de Afectados por Linfomas (AEAL)
Asociación Infantil Oncológica (ASIÓN)
Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX)
Asociación para la Donación de Médula Ósea (ADMO)
Asociación para la Leucemia de la Comunidad de Valencia (ASLEUVAL)
Ayuda a Familias Afectadas por la Leucemia (AFAL)
Asociación Potala Hospice
Caritas
Fundación Aladina
Fundación Atlético de Madrid
Fundación Blas Méndez Ponce
Fundación Caiko
Fundación Canaria Alejandro Da Silva Contra la Leucemia (FADAS)
Fundación Cesare Scariolo
Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer
Fundación Cris
Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de La Princesa
Fundación de la Esperanza y de la Alegría
Fundación Desarrollo y Asistencia
Fundación Internacional José Carreras
Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes Contra el Cáncer
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Niño Jesús
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Fundación Pfizer
Fundación Prójimo Próximo
Fundación Progreso Oncohematología
Fundación Ramón Areces
Fundación Real Madrid
Fundación Sauce
Solidarios para el Desarrollo

¡ UNIDOS PARA VENCER AL CÁNCER !
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Relación con Entidades Públicas

Centro de Transfusión de la CAM
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Consejería de Sanidad de la CAM
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC)
Organización Nacional de Trasplantes (ONT)
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Relación con Entidades Científicas

Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH)
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
European Hematology Association (EHA)
Grupo Español del Mieloma (GEM)
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Internacional Association of Cancer Registries
Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP)
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
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Entidades a las que Pertenece la F.L.L.

Asociación Española de Fundaciones
Grupo Sectorial de Fundaciones de la Salud (Asociación Española de Fundaciones)
Internacional Association of Cancer Registries
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Fuentes de Financiación

Club de Amigos
La Fundación Leucemia y Linfoma cuenta con un
Club de Amigos con cerca de trescientas personas
que apoyan su labor.
Sus aportaciones económicas son muy
importantes porque contribuyen a que la F.L.L.
pueda continuar, investigando, mejorando la
formación del personal médico-sanitario y
dando apoyo y ayuda a las personas afectadas
por estas enfermedades y a sus familias. Son la
base esencial de sustento de la actividad de la
Fundación.
Si todavía no perteneces al Club de Amigos, y quieres contribuir en la lucha contra
estas enfermedades, te invitamos a unirte. Cuantos más seamos más fuertes seremos
y más personas podrán beneficiarse.
Entre todos podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades hematológicas. La
lucha contra el cáncer es una lucha de todos. Todos podemos ayudar a otros a
vencer la enfermedad.

INSCRÍBETE EN EL CLUB DE AMIGOS DE LA F.L.L.
Llamando al teléfono: 91 515 85 01
Rellenando el formulario de inscripción y enviándolo
Entrando en nuestra web: www.leucemiaylinfoma.com

Todos somos necesarios
Gracias
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Entidades Colaboradoras. Año 2015

Acosta
ACV
Ángel Schelesser
Amgen, S.A.
Aristocracy
Asefa S.A. Seguros y Reaseguros
Asesoramiento Inmobiliario Roan, S.A.
Atlético de Madrid
Baloncesto Unicaja de Málaga
Basketcantera.tv
BBVA
Blecua Legal, SLP
Blundell
Catering La Solera
Club Baloncesto Alcobendas
Centro de Transfusión de la C.A.M.
Club Baloncesto Barcelona
Comunidad de Madrid
Consejería de Sanidad y Consumo (CAM)
Cristina Duclos
Cyan, S.A.
El Corte Ingles
El Ganso
Farmacia Monasterio de Silos
Federación de Baloncesto de Madrid
Federación Española de Baloncesto
Fundación Aon España
Fundación FEB 2015
Fundación Cofares
Fundación Ignacio Nogueroles Jóvenes
contra el Cáncer
Fundación Mapfre

Fundación Progreso Oncohematología
Fundación Aon España
Fundación Pryconsa
García Baquero
G.M.S. Hoteles
Grupo de Teatro Recuerdo
Grupo Editorial Bruño
Guy Carpenter & Cia, S.A.
Hagon Lovel Internacional LLP
Hematoclín Médico, S.L.
Icons Corner
Instituto de Crédito Oficial
Instituto Madrileño del Deporte
La Caixa
La Oca Loca
La Tienda de Mina
Lester
Loewe
Lola López Design
Manolo Yllera
Movistar Estudiantes
Muñoz Arribas Abogados, S.L.P.
Obra Social La Caixa
Real Madrid (Baloncesto)
Room Mate
Rosebell
Santa Gallego
Sara Navarro
Speakerman
Tous
Uno de 50
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Actos Benéficos

Obras de Teatro. Madrid
El 26 de Abril de 2015 el Grupo de Teatro Recuerdo, de la Asociación
de padres de alumnos del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de
Madrid, celebró en el Salón de Actos “Padre Coloma” de este colegio, la
representación de esta conocida obra, cuya recaudación fue donada a
distintas organizaciones sin ánimo de lucro, entre las que se encontraba
la Fundación Leucemia y Linfoma.

Pedro Muñoz Seca y
Pedro Pérez Fernández

La Fundación Leucemia y Linfoma
felicita al Grupo de Teatro Recuerdo
por la magnífica puesta en escena de
esta obra de teatro y les agradece
muy sinceramente su generosidad y
solidaridad. Este agradecimiento se
hace extensivo a todas las personas
que
acudieron
a
verla
y
contribuyeron con su donativo.
En el hall de entrada se instaló stand
de la Fundación Leucemia y Linfoma donde se repartió información de la actividad
fundacional y sobre cómo hacerse donante de médula ósea.
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Acto Commemorativo del XV Anivesario de la F.L.L.
El 1 de octubre, coincidiendo con el Día Europeo de Fundaciones y Donantes,
celebramos el Acto Conmemorativo del XV Aniversario de la F.L.L. Además de celebrar
este aniversario, este evento tuvo como finalidad agradecer a todos aquellos que han
apoyado a la F.L.L., divulgar la actividad realizada desde que se constituyó y obtener
fondos para la actividad fundacional.
Fue un encuentro lleno de emoción en el que se dieron cita amigos de la Fundación y
representantes del ámbito sanitario y socio/cultural de Madrid. El Salón Medinaceli del
Hotel Palace se llenó con más de 300 personas que quisieron celebrar con la F.L.L.
este hito de su historia. Allí fueron acogidos con un vino de bienvenida, obsequio de la
Bodega Marqués de Cáceres, y un exquisito queso Cinco Lanzas Gourmet donado por
Lácteas García Vaquero. Los asistentes fueron recibidos por el Presidente de la
Fundación, Dr. José María Fernández Rañada, el Vicepresidente, Dr. Adrián Alegre, y la
coordinadora, Nieves Cuenca.

La reconocida y entrañable periodista Marta Barroso, presentó el evento en el que
intervino la coordinadora Nieves Cuenca con un discurso en el que destacó la
importancia de los patrocinadores, colaboradores y del Club de Amigos para la
viabilidad de la Actividad de la F.L.L. y a los que agradeció su apoyo durante todos
estos años. En todo momento prevaleció el tono
emocional haciendo hincapié en la fuerza que el
corazón de todos los que han colaborado de una u
otra manera con la F.L.L. ha tenido en el éxito de lo
que se ha venido haciendo hasta ahora, pensando y
actuando a favor de los beneficiados: los enfermos
de Leucemia, Linfoma y Mieloma y sus familiares.
Mostró su satisfacción por haber conseguido mejorar
la calidad de vida de muchos afectados por estas
enfermedades y sus familias. Resaltó la importancia
de las donaciones y las aportaciones del Club de Amigos para seguir avanzando,
animando a los presentes a inscribirse y alentar a sus allegados a hacerlo.
Posteriormente, se hizo entrega de los premios F.L.L. que concede su Consejo Social y
que recayeron en la entidad colaboradora, AMGEN, S.A. y las personas físicas Carmen
Novoa y Jorge de los Reyes.
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AMGEN, S.A. fue reconocida por el imprescindible apoyo realizado en la realización de
las once ediciones celebradas del Curso MIR de Hematología y Hemoterapia de la
Fundación Leucemia y Linfoma, celebrado dentro del desarrollo de sus fines
fundacionales, con el objetivo de incrementar la formación de médicos internos
residentes en Hematología en beneficios de las personas afectadas por las patologías
de su especialidad.
Carmen Novoa fue elegida por su labor de voluntariado y la ayuda que de forma
ejemplar y constante en la actividad de la Fundación Leucemia y Linfoma, lo cual ha
ayudado de forma muy importante al desarrollo de los fines de esta entidad sin ánimo
de lucro.
Jorge de los Reyes, psicólogo de la F.L.L., fue galardonado por su impecable labor
profesional y humana desarrollada durante los 15 años de existencia de esta entidad;
sólo un símbolo del inmenso agradecimiento que la Fundación Leucemia y Linfoma
siente por su constante dedicación.

Como resumen de los logros conseguidos, se proyectó un vídeo donado por Dinamic
Brain en el que se contaba visualmente el resumen de las Actividades realizadas
durante estos 15 años y que después quedó en pantalla como fondo durante todo el
evento.
Finalmente, el joven cantante Javier Sanz, adolescente que pasó una enfermedad
hematológica a los 7 años, interpretó “Libertad”, un emocionante tema compuesto
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expresamente para este hito, un canto a la alegría de vivir y a cumplir los sueños
después de haber superado una enfermedad.
Doce voluntarios participaron en la organización
de este acto que fue mágico y en el que, como
siempre, dieron lo mejor de sí mismos.
Las entradas se adquirieron por un donativo de
85,00 € y se realizó una rifa con papeletas a 10
euros que se agotaron enseguida. Los premios
fueron donados por importantes firmas y
entidades colaboradoras y patronos, así como por los clubs deportivos Real Madrid y
Atlético de Madrid. Las camisetas firmadas por Ronaldo y Fernando Torres tuvieron un
gran éxito.
Fue sin duda una noche para recordar, donde la F.L.L. pudo sentir una vez más, que
no están solos y que cuentan con el apoyo y el cariño de muchas personas que les
animan a seguir desarrollando su actividad fundacional.
Se obtuvo un beneficio de 23.933,09 €

75

Con el Patrocinio de:

Con la Colaboración de:

¡ Gracias a todos!
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Desfile Benéfico Organizado por la Revista “Gente” a favor
de la F.L.L.
Un año más, tuvo lugar el Desfile Benéfico que la Revista “Gente de La Moraleja,
Fuente del Fresno, Santo Domingo, Ciudalcampo y Valdelagua” liderada por
nuestra querida amiga Sonia Segura, nos dedica.
Se celebró el 12 de diciembre en el edificio Paddock del
circuito del Jarama-Race donde se sirvió un estupendo
cóctel y fue amenizado por un grupo de música.
En el desfile se exhibieron diseños de la prestigiosa firma
Miguel Marinero lucidos por modelos amateurs. La
convocatoria fue todo un éxito y asistieron vecinos de las
urbanizaciones donde se distribuye la publicación,
miembros del Consejo Social de la F.L.L. y amigos de
nuestra Fundación.
Como final de fiesta, se realizó una rifa de obsequios
cedidos por primeras marcas de moda, perfumería y
wellness que quisieron aportar, de esa manera, su granito
de arena.
La Revista corrió con todos los gastos y
la recaudación por el sorteo de regalos
ascendió 2.740,00 € que fue donada a la
F.L.L.
Sonia Segura, directora de esta
publicación, excelente profesional y
magnifica persona, viene apoyando a la
F.L.L. con continuidad, muchísimo
interés y un compromiso personal
admirable siempre desde la memoria y el
amor a su hermana Gloría, con acciones
llenas de cariño.
La Fundación Leucemia y Linfoma
agradece a la Revista Gente, muy
especialmente a su directora Sonia, y a
todos los que asistieron y sumaron
esfuerzos para ayudar a que esta entidad
sin ánimo de lucro pueda continuar con
su actividad de apoyo a enfermos y
familiares.
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VI Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma. Madrid
La sexta edición del Torneo de Baloncesto Fundación
Leucemia y Linfoma, para equipos cadete masculino
de primer año se celebró el sábado 28 y domingo 29
de noviembre de 2015, en el Pabellón Polideportivo
Canal de Isabel II (Avda. de Filipinas, 54 de Madrid).
Esta actividad benéfico-deportiva se realizó por la
Fundación Leucemia y Linfoma con unos objetivos:


Concienciar a la sociedad de la necesidad de adoptar un papel activo frente a la
Leucemia, el Linfoma y el Mieloma mediante la Donación de Médula Ósea.



Ayudar a divulgar la existencia de la Fundación Leucemia y Linfoma y el apoyo
que realiza a los enfermos y a sus familias.



Conseguir fondos para la financiación de su actividad fundacional.



Fomentar el baloncesto de cantera como deporte saludable.

Participaron 6 equipos: F.C Barcelona, Real Madrid C.F., Movistar Estudiantes, Unicaja
de Málaga, C.B. Alcobendas y la Selección Infantil de Madrid.

El VI Torneo Fundación Leucemia y Linfoma fue presentado a los medios de
comunicación el 18 de noviembre en la sede central de Asefa, S.A Seguros y
Reaseguros y contó con la participación de Cyrille Alexandre Mascarelle, Director
General Delegado de esta entidad aseguradora; Luisa Barea, Directora Gerente del
Centro de Transfusión de la CAM; David Gonzalez, Responsable de Comunicación de la
Federación de Baloncesto de Madrid y Nieves Cuenca Díaz, Coordinadora General de la
Fundación Leucemia y Linfoma.
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Asistieron miembros del Consejo Social de la F.L.L., representantes de los tres clubs
madrileños participantes (Movistar Estudiantes, Real Madrid, C.F. y CB Alcobendas),
patrocinadores, colaboradores y medios de comunicación.
Cyrille Mascarelle abrió el Acto de presentación quien señaló, entre otras cosas, que
“En este Torneo, el deporte y la solidaridad van de la mano. Por un lado
tenemos un deporte extraordinario, como es el baloncesto, con el espíritu de
lucha de los jóvenes jugadores, y por otro, tratamos de concienciar a la
sociedad sobre la importancia de combatir las enfermedades como la
leucemia, el linfoma y mejorar la calidad de vida de las personas que las
sufren.” Mostró su satisfacción porque la entidad aseguradora que dirige apoye un
año más la causa.
Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid,
resaltó la importancia del trasplante de Médula ósea como tratamiento dirigido a la
recuperación de la salud de los afectados por ciertas enfermedades hematológicas
como algunas leucemias, linfomas y mielomas, y como solo en un 25%-30% de los
casos se encuentra un donante familiar por lo que para aquellos enfermos que no
disponen de donante compatible en la familia hay que acudir a buscarlo al Registro de
Donantes y aunque la mayoría así obtienen uno compatible es necesario mantener y
aumentar el número de personas inscritas para incrementar las posibilidades de
encontrarlos. Por ello animó a “todas aquellas personas con vocación solidaria a
informarse y hacerse donante de médula de forma responsable.” Señalo que
el Centro que gerencia viene trabajando para ello y que este año se van a superar las
cifras de Donantes previstas en el Plan Nacional y que ello ha sido gracias a la gran
implicación de todos, incluidas entidades como la Fundación Leucemia y Linfoma, pero
hay que seguir progresando y superando objetivos".
A continuación intervino David González, responsable de Comunicación de la
Federación de Baloncesto de Madrid, quien señaló que "Desde la Federación
tenemos un especial cariño a este torneo por todos los valores humanos y
sociales que representa", diciendo que precisamente, la implicación de la FBM y el
compromiso del mundo del deporte con la labor social es la razón del ser del torneo.
Resaltó que junto a esa importante vertiente solidaria, está la deportiva, no menos
relevante al reunir este Torneo a los mejores jugadores de su generación: "En las
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ediciones anteriores hemos podido ver a jugadores que ya están en la élite,
como Luka Doncic o Domantas Sabonis, y a otros que llegarán seguro".
Informó de los equipos participantes en esta VI edición, (Real Madrid, FC
Barcelona y Unicaja, Movistar Estudiantes, Vass Alcobendas y la selección infantil de
Madrid), señalando que "Otros se han quedado fuera, ya que hemos recibido
numerosas peticiones de toda España en un síntoma de la importancia que
ha adquirido este torneo". Concluyó su intervención diciendo que "al margen de
quien levante el trofeo, la solidaridad volverá a ser la triunfadora".
Por último tomó la palabra Nieves Cuenca, Coordinadora General de la Fundación
Leucemia y Linfoma, quien comenzó agradeciendo a Asefa S.A, Seguros y
Reaseguros por acoger, un año más en su magnífico auditorio Jean Vayssettes, la
presentación a los medios que se celebraba y muy especialmente por continuar como
entidad amiga y colaboradora principal, haciendo mención al trabajo también realizado
por su departamento de marketing. Continuó con el reconocimiento a la FBM por
seguir apoyando a la F.L.L. con la imprescindible y profesional organización deportiva y
por cubrir los gastos de alojamiento y manutención de los 2 equipos participantes de
fuera de Madrid, así como al Centro de transfusión de la CAM, por llevar a cabo la
campaña de información y concienciación sobre la importancia de la Donación de
médula ósea para la curación de enfermos hematológicos, que se realizaría durante el
campeonato.
Igualmente enfatizó el agradecimiento de la F.L.L. a entidades Patrocinadoras y
Colaboradoras del VI Torneo F.L.L. por su solidaridad y apoyo para lograr los fines de
esta iniciativa deportiva y social y por el trato exquisito recibido de todas ellas. Resaltó
que "Las metas no son logros individuales, se alcanzan gracias a la unión de
todos”, para después destacar la ayuda de todas y cada una de las entidades Guy
Carpenter & Cia, S.A, El Corte Inglés, S.A, Fundación Aon España, Blecua
Legal, SLP, Muñoz Arribas Abogados, SLP, ICO, Asesoramiento Inmobiliario
Roan, S.A, Cyan, S.A, Speakerman y BasketCantera, TV, (quienes grabarán y
retransmitirán en Streaming los partidos) así como a la Dirección General de
Juventud y Deportes de la CAM por ceder las modernas y acogedoras
instalaciones del Canal de Isabel II para jugar este Torneo.
No quiso olvidarse de los Clubs y sus jugadores a quienes agradeció el ajuste de sus
calendarios oficiales de competición para que sus equipos pudiesen participar y a
personas muy especiales: los voluntarios de la F.L.L. y el ICO que altruistamente
colaborarán para que el desarrollo de este evento sea un éxito. Manifestó también un
especial agradecimiento a los Medios de Comunicación por difundir esta importante
Noticia de gran trascendencia no solo deportiva sino también humana.
Nieves Cuenca recordó que esta sexta edición llega "en un año muy especial,
porque la Fundación Leucemia y Linfoma cumple 15 años, en los que hemos
trabajado por mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus
familias". “Toda la actividad Científica y Social se ha realizado con
profesionalidad y todo amor por ellos y para ellos” y dijo que El Torneo
Fundación Leucemia y Linfoma es una actividad muy importante para
conseguirlo. “Deseamos que esta fiesta deportiva sirva de vehículo para
divulgar la existencia de la fundación, para que todas las personas que
necesitan nuestro apoyo sepan dónde estamos, y para concienciar a los
asistentes adultos y a nuestros jóvenes y que aumente el número de
donantes de médula ósea ahora y en el futuro”. Animo a todas las personas a
que acudan al Canal a disfrutar de un baloncesto de cantera de élite, recordó que la
entrada es gratuita y la posibilidad de colaborar con su donativo participando en las
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rifas benéficas que se celebrarían para obtener fondos para financiar los proyectos
fundacionales.
Señaló el deseo de que jugadores, padres, entrenadores, ojeadores, … disfruten
de este maravilloso deporte pero que sobre todo “ellos se impregnen del espíritu
solidario del Torneo, se sientan orgullosos de haber participado en él y haber
ayudado a la Fundación que lleva su nombre, y nunca olviden que hay
enfermos hemato-oncológicos esperando una donación de médula para
salvar su vida”.
Finalizó recordando, desde el agradecimiento, a Alberto Toledano, una de las
personas que ayudaron a la F.L.L. desde un primer momento a impulsar el torneo, y
“enviando a todas aquellas personas que están en tratamiento y a sus
familias el cariño más profundo y todo el ánimo y apoyo de la F.L.L.”

Esta sexta edición del Torneo Fundación Leucemia y Linfoma comenzó la mañana del
sábado 29 de noviembre y finalizó el domingo 30 con el acto de entrega de Trofeos.
La Federación de Baloncesto de Madrid, un año más realizó la organización técnicodeportiva de forma impecable.

La Responsabilidad Social Corporativa de la FEB también volvió a apoyar este evento
solidario.
Se ofrecieron en tiempo las estadísticas de todos los partidos que se iban celebrando.
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El Centro de Transfusión de la CAM estuvo presente durante
el Torneo con stand informativo desde el que se dio
Información a los asistentes de cómo hacerse Donante de
Médula ósea. En el Salón Azul ubicado en el recinto deportivo
del Canal de Isabel II se impartió a integrantes de los equipos participantes charla
informativa sobre este tema. La exposición de la misma se realizó por el responsable
del Centro de Transfusión en Donación de Médula, José Luis Vicario y por la
Coordinadora de la F.L.L. Nieves Cuenca.

A esta Campaña también se sumó, durante el desarrollo del Torneo, la empresa
Speakerman, quienes con el prestigioso Iyi a la cabeza, se encargaron de amenizar los
partidos y de emitir mensajes de concienciación sobre la necesidad de donar médula
ósea. También divulgaron los programas de apoyo a enfermos y familiares que realiza
la Fundación Leucemia y Linfoma.
Durante el Torneo se celebraron 2 rifas, a favor de la F.L.L., de fantásticos regalos
donados por la F.L.L., por prestigiosas firmas (El Ganso, La Oca Loca, García Baquero y
Cyan,S.A) y por los Clubs deportivos participantes.
Desde el gabinete de prensa de la FBM se fue dando
información puntual y detallada del Torneo que fue
subida en tiempo a su página oficial www.fbm.es.
También en www.leucemiaylinfoma.com se subió
información sobre el mismo y en ella se estableció un
enlace con la antedicha web federativa. También tuvo
amplia repercusión en prensa escrita (as y Marca) y
digital y en redes sociales, en Twitter con el Hashtag
#TorneoF.L.L..
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Basketcantera.tv, y gracias al interés y trabajo de Luis Miguel Martinez, pudo
retransmitir en directo a través de internet alguno de los partidos destacados como la
semifinal y la final, además de grabar y subir a internet, de forma altruista, los partidos
de este Torneo, que permitirán visionarlos en el tiempo.
.

La Dirección General de Juventud y Deportes de la CAM de la CAM cedió gratuitamente
las magníficas instalaciones donde se desarrollo el VI Torneo de Baloncesto F.L.L. Tuvo
una importante afluencia de público.
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Los gastos de alojamiento de los equipos de fuera de Madrid y la manutención de
todos ellos corrieron a cargo de la FBM.
Cyan, S.A realizó los posters y octavillas informativas del Torneo así como las papeletas
para las rifas que se celebraron.
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Personas de reconocido prestigio en el mundo de la canasta acudieron a presenciar y
apoyar este Torneo benéfico, entre ellos se fotografiaron para el recuerdo:

José Silva, ex jugador de baloncesto y
seleccionador España U15 y Paco
Torres, reconocido entrenador de
cantera y periodista especializado en
baloncesto.

Quique Villalobos, ex jugador de baloncesto y
Director of Spanish Basketball BDA Sports
Management.

Alberto Angulo, ex jugador, entrenador
y responsable de la cantera del Real
Madrid.
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Sergio Scariolo y Blanca Ares
Ellos también presenciaron el Torneo.
Sergio Scariolo es una persona muy
especial para la F.L.L. por el importante
apoyo que prestó a la Fundación
Leucemia y Linfoma en sus primeros años
de existencia y por la colaboración que
después ha mantenido a través de la
Fundación
Cesare
Scariolo.
El
seleccionador absoluto masculino acudió
al Canal de Isabel II junto con su mujer
Blanca Ares, una de las mejores
baloncestistas que España ha tenido.
Ambos animaron, como unos padres más,
a su hijo Alessandro, quien jugó como
escolta del equipo Unicaja de Málaga, y
también colaboraron en las rifas
benéficas que se celebraron. Sergio
Scariolo aceptó participar en la entrega
de Trofeos mostrando así su apoyo a la
causa solidaria de este evento deportivo,
lo que la Coordinadora General de la F.L.L., Nieves Cuenca agradeció públicamente.

Un año más se contó con la imprescindible, impecable y eficaz ayuda de los solidarios
voluntarios de la F.L.L. y el ICO, quienes colaboraron con entusiasmo y sumo interés

en la organización y desarrollo de esta VI edición, siendo pieza clave para que esta
Actividad deportiva y de concienciación social pudiese celebrarse con éxito y conseguir
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sus objetivos. En total participaron 32 voluntarios, en distintos turnos, 17 de ellos

fueron voluntarios de la entidad ICO.
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Clasificación
Por tercer año consecutivo, y cuarto en los seis que tiene de vida el torneo, el Real
Madrid conquistó el Torneo Fundación Leucemia y Linfoma en una final
disputada con el FC Barcelona, en la que se pudo disfrutar de una alta calidad de
juego.

El marcador cerró en 88-70 tras un emocionante encuentro que solo empezó a
inclinarse a favor del campeón en los últimos compases del tercer cuarto.
En el Madrid sobresalió el pívot infantil Usman Garuba. Sus 11 puntos y 20 rebotes,
para una valoración total de 30, le valieron el MVP de la final.
En el último partido también brillaron Mario Nakic (26 puntos), Lazar Zivanovic (16) y
Kareem Queeley (15). El mejor del Barcelona fue el ala-pívot Borja Fernández, con 26
puntos y 24 de valoración.
Tanto Usman Garuba como Borja Fernández formaron parte del quinteto ideal
del torneo junto al base Jorge Mejías (Real Madrid) y los aleros Jorge Monayong,
del Movistar Estudiantes, y Héctor Alderete, también jugador del Estudiantes que
disputó el torneo con la selección infantil de Madrid.
Precisamente, y a pesar de estar formada por jugadores un año más jóvenes que sus
rivales, la selección madrileña escoltó en el podio a los dos favoritos gracias a su
victoria en el encuentro por el tercer puesto ante el Movistar Estudiantes por 84-88.
Tras el Movistar Estudiantes, cuarto clasificado, acabaron el Unicaja de Málaga
en quinto lugar y el Vass Alcobendas en sexto.
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ENTREGA DE TROFEOS

Campeón: Real Madrid

Carlos Bécker, Capitán del Real Madrid, recibió el trofeo de manos de
José María Fernández-Rañada de la Gándara, Presidente de la Fundación
Leucemia y Linfoma; Pilar Calvo-Sotelo, Presidenta del Consejo Social de la
F.L.L., y Cyrille Mascarelle, Director General de Asefa Seguros.
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Subcampeón: FC Barcelona

Ricardo Echeíta, Subdirector General de Programas Deportivos de la
Comunidad de Madrid, entregó el trofeo al conjunto azulgrana, un gran finalista.

Tercer clasificado: Selección infantil de Madrid
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Juan Martín Caño, Presidente de la Federación de
Baloncesto de Madrid,
entregó el trofeo a Rubén López como representante de la
selección.

Cuarto clasificado: Movistar Estudiantes

Los jugadores del Movistar Estudiantes con María Luisa Barea,
Directora-Gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
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Quinto clasificado: Unicaja de Málaga

Los jugadores del Unicaja con los recuerdos que les entregó
Enrique Sánchez Iniesta, de responsabilidad social corporativa del ICO.

Sexto clasificado: Vass Alcobendas

Jugadores y técnicos del Vass Alcobendas con Nieves Cuenca, coordinadora
general de la F.L.L., y Santos Moraga, vicepresidente de la FBM.
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MVP: Usman Garuba (Real Madrid)

El seleccionador nacional Sergio Scariolo hizo
entrega del trofeo al pívot del Real Madrid.

QUINTETO IDEAL DEL TORNEO

Jorge Mejías (Real Madrid)

Jorge Mejías recibió su galardón de
manos de Gonzalo Ruiz-Gálvez,
administrador de Blecua Legal, SLP
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Héctor Alderete (Selección Infantil de Madrid)

Héctor Alderete con Roberto Liébana, en
nombre de Fundación AON España.

Jorge Monayong (Movistar Estudiantes)

Monayong con Artur René Cabezas, quien
recibió su Trofeo de manos del
Consejero Delegado de Guy Carpenter &
Cia.

94

Borja Fernández (FC Barcelona)

Borja Fernández, que llegó a los 24 de
valoración en la final, con
Alberto Muñoz-Villarreal, letrado socio de
Muñoz Arribas Abogados, SLP.

Usman Garuba (Real Madrid)

Garuba recibió su premio de manos
de Santos Moraga, vicepresidente de la
FBM.
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El quinteto ideal del VI Torneo F.L.L.: Alderete, Garuba, Mejías, Fernández y
Monayong.

Al acabar la entrega de trofeos, los equipos posaron en la pista del Canal de Isabel II
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El Presidente de la F.L.L., Presidenta y miembros del Consejo Social junto a
representantes de entidades Patrocinadoras y Colaboradoras imprescindibles para la
celebración del Torneo.

El Patronato y el Consejo Social de la Fundación Leucemia y Linfoma agradece muy
sinceramente a la Dirección General de Juventud y Deporte de la CAM, a la Federación
de Baloncesto de Madrid y a la RSC de la FEB, al Centro de Transfusión de la CAM, a la
empresa colaboradora principal Asefa Seguros, S.A y a las colaboradoras Guy
Carpenter & Cia, El Corte Inglés, ICO, CYAN,S.A, Speakerman, basketcantera.tv, García
Baquero, El Ganso, La Oca Loca y a todas las entidades patrocinadoras Fundación Aon
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España, Muñoz Arribas Abogados, SLP, Blecua Legal, SLP, Asesoramiento Inmobiliario
Roan, S.A, y a los clubes participantes, jugadores, técnicos, voluntarios de la F.L.L y
del ICO, medios de comunicación, personas que acudieron a informarse sobre cómo
hacerse donante de médula y a los asistentes que contribuyeron con sus donativos, ya
que sin su ayuda y participación los fines de este Torneo Solidario no se hubiesen
conseguido.
Para más información detallada del Torneo se puede consultar www.fbm.es y los
videos de Basketcantera.tv.
Agradecemos a la FBM la cesión del contenido deportivo y fotos para la
confección de esta memoria informativa.

¡¡¡ GRACIAS A TODOS !!!

Clubs Participantes

Selección Infantil
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La Fundación en Internet

www.leucemiaylinfoma.com
Con esta dirección de Internet la Fundación tiene en la red sus páginas de información
y comunicación.
En www.leucemiaylinfoma.com se da a conocer quiénes somos y la actividad que
desarrolla la Fundación.
Se puede encontrar información sobre enfermedades onco-hematológicas, trasplante
de médula ósea y como hacerse donante.
A través de ella se divulga el apoyo que se presta a personas afectadas y sus
familiares, así como las becas y ayudas a la investigación y cursos y jornadas
científicas organizadas por la F.L.L.
Todos los libros y manuales publicados por la F.L.L. se pueden consultar en esta web,
ello se realiza con el deseo de que su contenido se encuentre al alcance de todas las
personas que lo puedan necesitar.
Igualmente recoge enlaces de interés relacionados con estas patologías.
También se informa sobre las formas de colaboración (Club de Amigos) y los eventos
benéficos que se organizan para recaudar fondos a favor de la F.L.L.
Esta página es visitada por un número importante de usuarios de España y de todos
los países del mundo.
El total de visitantes únicos fue de 17.339.

Twitter
Desde septiembre de 2015 la F.L.L. tiene en twitter la cuenta @fleucemiaylinfo desde
la que se difunde información de la Actividad y ayuda que presta la F.L.L. así como
noticias destacadas de otras entidades del ámbito de actuación de la F.L.L..
La F.L.L. utiliza también este canal para campañas de donación de médula y sangre.
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Cuentas Anuales 2009

PATRONATO
Presidente

Vicepresidente 1º

Secretario Ejecutivo y
Tesorero

Dr. José Mª Fernández-Rañada
de la Gándara
Hospital Universitario Quirón

Dr. Adrián Alegre Amor
Hospital Universitario de La Princesa

Dr. Adrián Alegre Amor
Hospital Universitario de La Princesa

Vicepresidente 2ª
Dra. Carmen Martínez Chamorro
Hospital Universitario Quirón

VOCALES
Dr. Agustín Acevedo Barbera
Hospital Universitario Quirón

D. Ángel Fernández Fermoselle
Editorial Kailas

Dra. Mª Reyes Arranz Saez
Hospital Universitario de La Princesa

D. Marcos Fernández Fermoselle
Naropa Properties, S.L.

Dr. José Rafael Cabrera Marín
Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda

Dra. Ángela Figuera Álvarez
Hospital Universitario de La Princesa
Dr. José García Laraña
Hematólogo

Dr. Joaquín Díaz Mediavilla
Hospital Clínico San Carlos

Dra. Mª del Valle Gómez-García
de Soria
Hospital Universitario de La Princesa
Dr. Luís Madero López
Hospital Universitario del Niño Jesús
Dr. Carlos Solano Vercet
Hospital Clínico de Valencia
Dr. José Francisco Tomás Martínez
Centro Oncológico MD Anderson

Dª. Florinda Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario 12 de Octubre

Dr. Antonio Escudero Soto
Hospital U. General Gregorio Marañón

CONSEJO CIENTÍFICO
Dr. Agustín Acevedo Barbera
Hospital Universitario Quirón

Dr. José García Laraña
Hematólogo

Dr. Adrián Alegre Amor
Hospital Universitario de La Princesa

Dra. Florinda Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario 12 de Octubre

Dra. Eva Mª Arranz Muñoz
Hospital Universitario de La Princesa

Dra. Mª del Valle Gómez-García de Soria
Hospital Universitario de La Princesa

Dra. Mª Reyes Arranz Saez
Hospital Universitario de La Princesa

Dr. Javier Loscertales Pueyo
Hospital Universitario de La Princesa

Dr. José Rafael Cabrera Marín
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Dr. Luís Madero López
Hospital Universitario del Niño Jesús

Dr. José Rafael de la Cámara LLanza
Hospital Universitario de La Princesa

Dra. Mª del Carmen Martínez Chamorro
Hospital Universitario Quirón

Dr. Joaquín Díaz Mediavilla
Hematólogo

Dr. Francisco Sánchez Madrid
Hospital Universitario de La Princesa

Dr. Antonio Escudero Soto
Hospital U. General Gregorio Marañón

Dr. Carlos Solano Vercet
Hospital Clínico de Valencia

Dr. José Mª Fernández-Rañada de la Gándara
Hospital Universitario Quirón

Dr. Juan Luís Steegman Olmedillas
Hospital Universitario de La Princesa

Dra. Ángela Figuera Álvarez
Hospital Universitario de La Princesa

Dr. José Francisco Tomás Martínez
Centro Oncológico MD Anderson
Dra. Ana Villegas Martínez
Hospital Clínico San Carlos
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CONSEJO SOCIAL

Presidenta

Consejeros Vocales

Dª. Pilar Calvo-Sotelo Ibáñez Martín

Dª. Tania Ciprian Rodríguez
D. José Mª García-Atance Huete
Dª. Carmen Novoa Díaz
Dª. Sara Pascual Díaz
Dª. Asunción Pascual Uriarte
Dª. Carmen Sánchez Rodríguez
Dª. Mª Paloma Vermenouze Gil

Secretaria
Dª. Nieves Cuenca Díaz

Coordinación y Relaciones Externas

Secretaría Técnica

Dª. Nieves Cuenca Díaz

Dª. Lola Fernández de Villalta Pinela

Servicio de Apoyo Emocional y Psicológico

Asesoría Jurídica / Fiscal / Contable

D. Jorge de los Reyes López
Dª. Anhara García Valverde

D. Manuel Priego
Siosa
c/ Padre Damián, 43
28036 – Madrid

FUNDADORES

De izquierda a derecha: Vicente Zabala, Adrián Alegre, José Mª Fernández-Rañada
y Nieves Cuenca. Fundadores de la F.L.L. el día de su presentación a los medios
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