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Carta del Presidente de la F.L.L.
Dr. Adrián Alegre Amor
Queridos amigos y amigas:
Quiero que mis primeras palabras de saludo en esta Memoria Anual, que
redacto como Presidente de la F.L.L., sean para agradeceros, a los
Patronos, a los miembros del Consejo Social, a todos los Voluntarios, a los
miembros del Consejo Asesor y Científico, a los miembros del Club de
Amigos y a todos los que han colaborado con nosotros por la impresionante
y desinteresada labor realizada. Pero quiero que mis palabras sean también
de felicitación y de satisfacción por los excelentes objetivos alcanzados.
En 2017 la Fundación Leucemia y Linfoma cumplió diecisiete años de
andadura. Toda la actividad realizada durante este largo período de tiempo
la podéis encontrar en nuestra web.
La F.L.L. se constituyó como organización sin ánimo de lucro en marzo del
año 2000 por iniciativa de un grupo de personas afectadas por
enfermedades onco-hematológicas, sus familiares y médicos. Su ámbito de
actuación es preferentemente el territorio español. Durante todos estos
años la F.L.L ha venido contribuyendo a mejorar la Atención Integral y
Calidad de Vida de las personas afectadas de Leucemia, Linfoma y Mieloma
y otras enfermedades afines, trabajando tanto en el ámbito social como en
el científico. Se ha prestado apoyo psicológico e informativo a más de
15.000 pacientes, se han realizado 14 cursos de Formación de Residentes
en Hematología de ámbito nacional, se han editado más de 20 manuales
para pacientes, se han concedido más de 15 Becas y Ayudas...Una gran
labor.
Pero los tiempos cambian, y nuestra Fundación ha querido también
renovarse. En estos años el Patronato ha estado integrado en su mayoría
por médicos especialistas relacionados con la Hematología y se ha contado
con el apoyo de un Consejo Social. Desde 2016 el Patronato decidió
integrar a los integrantes del Consejo Social como Patronos y reducir el
número de médicos que ahora es testimonial. Las razones de este cambio
se basan en tratar de lograr un mayor calado social, intentar llegar a más
personas que nos necesiten… En definitiva lograr prestar un mayor apoyo
a los pacientes que cada año son diagnosticados de un cáncer de la sangre
cuyo número se estima en unos 10.000 casos anuales y siguen creciendo
debido a unas mayores expectativas de vida y mejores métodos de
diagnóstico precoz.
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También nos hemos abierto más a las nuevas tecnologías y redes sociales y
también mantendremos mayor conexión con otras fundaciones y sociedades
científicas para lograr objetivos comunes.
Para seguir aportando es importante contar con un número importante de
socios del Club de Amigos de la F.L.L. para lo cual pedimos vuestra ayuda
para divulgarlo y colaborar como voluntarios.
Por ahora nada más. Por resumir los nuevos objetivos de nuestra F.L.L. de
cara a 2018: continuidad en los objetivos sociales y científicos, llegar a más
pacientes y llegar más lejos, buscar y lograr conseguir más apoyos,… todo
manteniendo el rigor y la seriedad de todos estos años.
Os agradezco de nuevo vuestro desinteresado espíritu de empuje para dar
lo mejor de cada uno para lograr nuestros objetivos fundacionales.
Queridos amigos y amigas, la Fundación Leucemia y Linfoma sigue
necesitando del apoyo de todos porque todavía nos queda mucho camino
por recorrer…un fuerte abrazo,

Madrid, 30 de Mayo de 2018
Dr. Adrián Alegre Amor
Presidente de la F.L.L.

4

1.- ¿Qué es la F.L.L.?
1.1.- La Fundación
La Fundación Leucemia y Linfoma es una organización sin ánimo de lucro
de ámbito Nacional que fue constituida el 24 de marzo de 2000. Se
encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal del
Ministerio de Justicia, con el nº 974.
Nació desde la consciencia de lo que suponen las enfermedades oncohematológicas (leucemia, linfoma, mieloma y otras patologías afines).
Personas que habían pasado por la enfermedad y médicos especialistas en
hematología emprendieron este proyecto con un objetivo último: Mejorar la
calidad de vida y la atención integral de las personas afectadas por estas
enfermedades y sus familias acompañándoles, informándoles, y
contribuyendo a la mejora de los tratamientos.

1.2.- Fines Fundacionales
Constituyen los fines fundacionales los siguientes fines de interés general:
La "Asistencia Social e Inclusión Social": Ayuda y apoyo social a las
personas que sufran dolencias y enfermedades cuyo diagnóstico,
tratamiento y curación estén relacionados con la especialidad de
Hematología y Hemoterapia, en especial la leucemia, el linfoma y el
mieloma.
Los "Sanitarios”: Información médica sobre las enfermedades
hematológicas prestada por médicos especialistas en la materia.
Los “De Investigación Científica”: Investigación y formación en el
ámbito de la Hematología y Hemoterapia.
Los “De Promoción y Atención a las Personas en Riesgo de Exclusión
por Razones Físicas, Económicas o Culturales”: Fomento, desarrollo y
promoción de la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las
personas afectadas por enfermedades hematológicas.
La F.L.L. trabaja tanto en el ámbito social como en el científico.
La actividad científica se ha centrado en estos años en apoyar la
investigación y la formación del personal sanitario.
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En el ámbito social, consciente de lo que estas enfermedades suponen,
presta información, apoyo económico y psicológico a los enfermos y sus
familiares y cuidadores durante todo el proceso.
Para el desarrollo de su actividad fundacional de apoyo emocional, la
Fundación Leucemia y Linfoma cuenta con un gabinete de psicólogos
especializados y con gran experiencia en la psico-oncología.
La Fundación Leucemia y Linfoma considera muy importante la información,
por ello ha realizado diversas publicaciones y Manuales divulgativos.
Durante estos años de andadura se ha trabajado para aportar soluciones
serias, tanto sociales como científicas.
La F.L.L es consciente de las necesidades que aún existen en nuestro país
en la investigación biomédica y conoce bien las dificultades a las que en
ocasiones se enfrentan las personas afectadas, sus familiares y cuidadores.
Está en el espíritu de esta fundación aglutinar los diferentes puntos de vista
de médicos, sanitarios, trabajadores sociales, psicólogos, investigadores,
docentes, enfermos y familiares.
La Fundación Leucemia y Linfoma ha optado por el Régimen Fiscal Especial
regulado en el título 2º de II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
Régimen Fiscal de la entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
Toda la actividad que se realiza es posible gracias a la ayuda económica de
entidades colaboradoras, patrocinadoras, donantes y a los amigos de la
Fundación Leucemia y Linfoma, así como al apoyo de los voluntarios.”

1.3.- Organización
La estructura de la Fundación Leucemia y Linfoma consta de un Patronato y
un Consejo Asesor y Científico. Dispone de una Coordinadora General relaciones externas y de asesores en materia jurídica, económica y fiscal
contable.

El Patronato
Su Patronato está compuesto por personas con un claro compromiso
social por las enfermedades hematológicas debido a haber sido
pacientes hematológicos o haber tenido familiares afectados o personas
próximas que hayan padecido dichas enfermedades y facultativos
especialistas relacionados con estas enfermedades, que nunca podrá
superar el 30% de los miembros del Patronato. El ejercicio de cargo de
patrono es gratuito.
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José Mª Fdez-Rañada
Presidente de Honor

Adrián Alegre
Presidente

Carmen Martínez
Vicepresidente

Luís M. Almajano
Patrono Secretario

Agustín Acevedo
Patrono

Pilar Calvo-Sotelo
Patrono

Tania Ciprian
Patrono

Ángela Figuera
Patrono

José Mª García-Atance
Patrono

Carmen Novoa
Patrono

Sara Pascual
Patrono

Asunción Pascual
Patrono

Carmen Sánchez
Patrono

Paloma Vermenouze
Patrono
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Consejo Asesor y Científico
El Consejo Asesor y Científico, nombrado por el Patronato, está
integrado por médicos y especialistas relacionados con el área de la
leucemia, el linfoma y el mieloma, que no necesariamente han ser
patronos y cuyo cargo lo ejercen de forma desinteresada.

Dr. José Mª Fernández-Rañada de la Gándara. Hospital
Universitario Quirón.
Dr. Agustín Acevedo Barbera. Hospital Universitario Quirón.
Dra. Beatriz Aguado Bueno. Hospital Universitario de La Princesa.
Dra. Concepción Aláez Amor. Hospital Universitario Quirón.
Dr. Adrián Alegre Amor. Hospital Universitario de La Princesa.
Dra. Aránzazu Alonso Alonso. Hospital Universitario Quirón.
Dra. Mª Reyes Arranz Saez. Hospital Universitario de La Princesa.
Dr. José Rafael Cabrera Martín. Hospital Universitario Puerta de
Hierro (Majadahonda).
Dr. Juan Cruz Cigudosa. Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas.
Dr. José Rafael de la Cámara LLanza. Hospital Universitario de
La Princesa.
Dr. Joaquín Díaz Mediavilla. Hospital Ruber Internacional.
Dra. Ángela Figuera Álvarez. Hospital
Princesa.

Universitario

de

La

Dra. Florinda Gilsanz Rodríguez. Hematologa.
Dra. Mª del Valle Gómez-García de Soria. Hospital Universitario
de La Princesa.
Dr. Víctor Jiménez Yuste. Hospital Universitario La Paz.
Dr. Javier Loscertales Pueyo. Hospital Universitario de La
Princesa.
Dr. Luís Madero López. Hospital Universitario del Niño Jesús.
Dra. Mª del Carmen Martínez Chamorro. Hospital Universitario
Quirón.
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Dr. Joaquín Martínez López. Hospital Universitario 12 de Octubre.
Dr. José Mª Moraleda Jiménez. Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca.
Dr. Francisco Sánchez Madrid. Hospital Universitario de La
Princesa.
Dr. Jordi Sierra Gil. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Dr. Carlos Solano Vercet. Hospital Clínico de Valencia.
Dr. José Francisco Tomás Martínez. División Hospitales Sanitas.
Dra. Ana Villegas Martínez. Hospital Clínico San Carlos.

Coordinación y Relaciones Externas

Nieves Cuenca Díaz

Secretaría Técnica, Administración
Lola Fernández de Villalta Pinela

Servicio de Apoyo Emocional y Psicológico

Jorge de los Reyes López

Anhara García Valverde
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Asesoría Jurídica/ Fiscal / Contable. Manuel Priego.
Siosa

Asesoría sobre Blanqueo de Capitales. Despacho
García-Echave

Asesoría sobre Protección de Datos de Carácter
Personal. Audidat Franquicia, S.L.

1.4.- Los Fundadores
La F.L.L. fue fundada en el año 2000 por el Dr. José María FernándezRañada, Dr. Adrián Alegre, Nieves Cuenca y Vicente Zabala.
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2.- Actividades

2.1.- Formación e Investigación Científica

2.1.1.Las becas Marcos Fernández de investigación y formación son
convocadas desde 2001 con el objetivo de colaborar en la mejora del
diagnóstico y el tratamiento de la leucemia, el linfoma, el mieloma y
otras patologías afines. Alterna 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.
La iniciativa está financiada
por la Fundación Vistare y ya
han sido beneficiarios de ella
16 médicos especialistas.
El 28 de septiembre de 2016
se convocó la edición de este
año, con una dotación de
12.000,00 €.
Fueron presentados 22 proyectos.
El Jurado evaluador de la F.L.L., en reunión celebrada el 2 de Marzo
de 2017, procedió a la evaluación de los distintos proyectos
presentados, obteniendo la calificación máxima el presentado por la
Doctora en biología Doña Ana Ortega Molina y titulado “Functional
Characterization of Rag C Mutations in Follicular Lymphoma
Pathogenesis”, y que se desarrollaría en la Fundación Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas (CNIO) Carlos III de Madrid.
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El Acto protocolario de entrega de la Beca se realizó durante el Evento
Benéfico a favor de la F.L.L. que tuvo lugar el 5 de octubre de 2017 en
el ático del Club Financiero Genova de Madrid y al que asistieron más
de 200 personas.
Ana Ortega Molina hizo una presentación de la Investigación que
realizaría gracias a esta ayuda.
En representación de la Fundación Vistare, entidad que financia esta
Beca, habló Ángel Fernández Fermoselle. Emotivas palabras hacia la
F.L.L. y su Presidente de honor, José María Fernández Rañada, y así
mismo expresó la satisfacción y el orgullo que sienten su familia y la
Fundación Vistare de poder seguir contribuyendo a la lucha de estas
duras enfermedades, que sufrieron primero su padre y después su
madre.
El Dr. José María Fernández Rañada y el Presidente ejecutivo de la
F.L.L., Dr. Adrián Alegre Amor, tuvieron palabras sentidas de
agradecimiento por esta importante ayuda y por el continuado y vital
apoyo de la familia Fernández Fermoselle desde la constitución de la
Fundación Leucemia y Linfoma.

2.1.2.- Proyectos de Investigación
Acreditación JACIE y CAT (SEEH, SETS) del Programa de TPH del
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. EBMT
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.
En el año 2017 se realizaron en el Hospital Universitario de La Princesa
60 trasplantes, de los cuales 26 fueron autólogos, 15 alogénicos
emparentados, 17 alogénicos no emparentados y 2 alogénicos
haploidénticos, comunicándose todos a las bases de datos del grupo
EBMT y a la Oficina Nacional de Trasplantes.
De estos trasplantes 23 fueron de otras comunidades autonómicas
distintas a Madrid.
Responsables de Calidad CAT / JACIE: Dra. Beatriz Aguado, Dra.
Isabel Vicuña. Supervisión Dr. Adrián Alegre. Colaboración de datos:
Dra. Yrati Ormazabal y Dª. Mar Berben.
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Evaluación de Perfil Inmune de Pacientes con Mieloma Múltiple
en Remisión Completa de Larga Duración.
Estudio multicéntrico en Madrid Dra. A. Arteche, C. Muñoz Dr. A.
Alegre, Dra. B Aguado et al. 2017.
Bases de Datos EBMT del Programa TPH. Hospital Universitario
de la Princesa. Madrid.
En 2017 se mantuvieron actualizadas las bases de 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 en estos procedimientos.
Los responsables de este proyecto son la Dra. Beatriz Aguado y el Dr.
Adrián Alegre. Colaboración de datos, Yrati Ormazabal y Mar Berbén
Blanco.
Desarrollo del programa de TPH alogénicos haploidénticos.
Hospital Universitario La Princesa. Dra. A. Figuera, colaboración de
intensificación Dra. Irati Ormazabal.
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2.1.3.- Artículos
Multicenter Comparison of Contrast-Enhanced FDG PET/CT
and 64-Slice Multi-Detector-Row CT for Initial Staging and
Response Evaluation at the End of Treatment in Patients
With Lymphoma.
Randomized controlled trial.
Gómez León N, Delgado-Bolton RC, Del Campo Del Val L, Cabezas
B, Arranz R, García M, Cannata J, González Ortega S, Pérez Saez
MÁ, López-Botet B, Rodríguez-Vigil B, Mateo M, Colletti PM, Rubello
D, Carreras JL. Clin Nucl Med. 2017.
Involved/uninvolved heavy/light chain index can predict
progression in transplanted multiple myeloma patients.
Espiño M, Arteche-López A, Medina S, Muñoz-Calleja C, Blanchard
MJ, Alegre A, López-Jiménez FJ, Villar LM. Bone Marrow Transplant.
2017 Aug; 52(8):1206-1207.
Multiple myeloma patients in long-term complete response
after autologous stem cell transplantation express a
particular immune signature with potential prognostic
implication. Arteche-López A, Kreutzman A, Alegre A, Sanz Martín
P, Aguado B, González-Pardo M, Espiño M, Villar LM, García Belmonte
D, de la Cámara R, Muñoz-Calleja C. Bone Marrow Transplant. 2017
Jun;52 (6):832-838.

2.1.4.- Congresos

XXII Congreso Internacional. Madrid, (21 y 22 Junio de 2017).
European Hematology Association (EHA).
Evaluación de Perfil Inmune de Pacientes con Mieloma Múltiple en
Remisión Completa de Larga Duración.
Dra. A. Arteche, C. Muñoz Dr. A. Alegre, Dra. B. Aguado et al. 2017.
Abstarct- Poster.
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2.1.5.- Cursos

XIV Curso MIR de Hematología y Hemoterapia de la F.L.L.
Este curso se ha convertido en todo un referente
nacional para los residentes de la especialidad
pues es el único evento de ámbito nacional
formativo de estas características y que abarca
todas las áreas de la especialidad. Se celebró los
días 24 y 25 de mayo y contó con 77 alumnos.
En esta edición destacaron los siguientes ejes:
La importancia de que los futuros hematólogos han de tener una
formación biológica muy sólida pues la tipificación genético-molecular
es esencial para el manejo de las neoplasias hematológicas.
Las nuevas terapias innovadoras permiten rescatar pacientes sin
otras opciones y pasarán a etapas más precoces en un futuro
próximo.
Los hematólogos son esenciales en los nuevos tratamientos inmunooncológicos por su formación básica en laboratorio aplicado y en el
trasplante y terapia celular.
Se precisa un nuevo programa formativo MIR de Hematología con 5
años de duración basada en competencias y en el CV Europeo.
El curso está avalado por la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH) y la Asociación Madrileña de Hematología y
Hemoterapia (AMHH); y promovido por la Fundación Leucemia y Linfoma
(F.L.L.).
Ha sido dirigido por el doctor Adrián Alegre, Jefe del Servicio de
Hematología del Hospital Universitario de La Princesa y Presidente de la
F.L.L., junto con el Dr. Carlos Solano, Jefe de
Hematología del Hospital Clínico de Valencia y el
Dr. José Francisco Tomás, Director de la División
de Hospitales de Sanitas.
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
15

colaboración no se hubiese podido impartir estos cursos de formación.
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2015

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

2016
2017
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2.2.- Apoyo a Personas Afectadas y sus Familias

2.2.1.- Apoyo Psicológico y Emocional

a) Atención Prestada en la Sede de la F.L.L.
En la F.L.L. cuidamos emocionalmente de las personas afectadas y de
sus familiares, cuidadores y amigos.
Psico-oncologos con dilatada experiencia profesional, con empatía y
calidez son los encargados de este apoyo tan necesario.
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.
En 2017 en la sede de la F.L.L. se han realizado 233 sesiones de
Apoyo Psicológico para acompañar emocionalmente a afectados y sus
familiares y contribuir a mejorar su bienestar emocional y calidad de
vida.
Este servicio es gratuito y permite atender a estas personas bajo
distintas modalidades de intervención psicológica individual, en pareja o
en grupo.
El psicólogo D. Jorge de los Reyes ha sido el profesional encargado de
realizar esta atención.
Las sesiones se han realizado de forma personalizada adecuándose a
las necesidades de cada persona y 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
práctica de técnicas de autocontrol emocional, relajación y visualización.

17

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.
Tipo de personas atendidas

Familiar

31%
69%

Paciente

Personas atendidas según el lugar de atención

En Hospitales

16%

84%

En la Sede de la F.L.L.
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Personas atendidas según sexo

Hombres

34%

66%

Mujeres

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

Leucemia
34%
Otras
12%

Mieloma
11%

Linfoma
43%

Edad media (en años) de las Personas atendidas
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48,01 %
50,00%

0,00%
Media de Edad
Red de apoyo afectivo (familia / amigos)

NO

14%

SI
86%

La F.L.L. muestra su agradecimiento más sincero a las siguientes
entidades que con su apoyo económico han hecho posible este
apoyo psicológico

Grupo Recuerdo
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b) Hospital Universitario Ramón y Cajal
Sesiones
Individualizadas
de
Apoyo
Emocional a Pacientes Ingresados en la
Unidad de Trasplante de Médula
Con ellas se busca mejorar la calidad de vida y el bienestar psicológico
de las personas hospitalizadas, en habitaciones de aislamiento y con
estancias de larga duración, para recibir un trasplante que les permita
recuperar su salud.
En el año 2014 se comenzó con este Apoyo y forma parte importante
del Plan de Cuidados del paciente trasplantado del Servicio de
Hematología y Unidad de TPH de dicho hospital.
Durante el año 2017 recibieron atención emocional 93 personas,
todos tratados en la Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Hospital
Ramón y Cajal. El número total de sesiones realizadas es de 322
sesiones.
La intervención se ha llevado a cabo por la Psico-oncóloga de la F.L.L.
Anhara García Valverde y en ellas se ha contado en todo momento con
la coordinación del equipo médico y de enfermería.
Las intervenciones más frecuentes han sido:
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 restructuración de ideas irracionales.
Entrenamiento en habilidades de comunicación con los seres
queridos y el personal sanitario: especial referencia a como hablar
con los hijos acerca del Trasplante, inclusión de éstos en el proceso
de la enfermedad, etc.
Contención emocional cuando el paciente se encuentra al final de la
vida.
Estrategias de afrontamiento al final de la vida del paciente.
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Estrategias para manejo de la ansiedad en sus tres niveles de
respuesta, técnicas de desactivación (respiración abdominal).

Los pacientes presentan mejora en su calidad de vida, tanto a nivel
psicológico como físico. Presentan una mejor adaptación al ingreso y
son más activos en la toma de decisiones.
Red de apoyo afectivo (familia / amigos)

1%

No

Si

99%
Personas atendidas según sexo

Hombres
64%
Mujeres
36%
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Tipo de enfermedad

Leucemia
55%

Otras
13%

Mieloma
13%

Linfoma
19%

Edad Media de las personas atendidas
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20
10
0

Años
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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
Estas sesiones van dirigidas a acompañar y ayudar a quienes cuidan y están
al lado del paciente hospitalizado en aislamiento durante el largo proceso
del trasplante de médula.
El objetivo último es mejorar el bienestar psicológico y por tanto la calidad
de vida del familiar/acompañante/cuidador durante estos difíciles
momentos.
Estas sesiones se realizan en grupos, tienen carácter psicoeducativo y un
enfoque dinámico (puestas en común de vivencias de los propios
implicados).
La Psicooncóloga de la F.L.L., Anhara García Valverde, 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 Psicooncóloga:
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.
Durante el año 2017 se han llevado a cabo 49 sesiones grupales.
El número total de familiares atendidos es de 183, de los cuales 46
eran hombres y 137 mujeres; 49 eran padre/madre, 94 eran pareja, 16
eran hijo/a, 9 eran hermano/a, 9 tío/a, 5 eran novia, 1 era sobrino. 86 eran
familiares de pacientes con Leucemia, 24 con Linfoma, 10 con Mieloma, 18
con Mielofibrosis, 34 con Sindrome Mielodisplasico (SMD) 7 con
Hemoblobinuría paroxística nocturna (HPN) y 4 con Tumor Germinal.
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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.
Los familiares que acuden a los grupos valoran de forma muy positiva su
existencia por sentirse cuidados al tener un espacio para ellos. Además
destacan la identificación que sienten con otros familiares y sus reacciones
emocionales. Los grupos permiten al cuidador poder compartir y afrontar la
enfermedad de sus familiares de una manera más adaptativa.
Les ayuda a encontrar formas de autocuidado y de cuidado del paciente.
Sienten que pueden expresar sus emociones sin ser juzgados y que son
entendidos. Señalan que tienen más tranquilidad y que les ha disminuido la
ansiedad y la tristeza.
Refieren entender de manera mucho más amplia el proceso por el que pasa
el paciente y una mejoría en la comunicación con el mismo y con el equipo
sanitario.
Número de Sesiones
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Personas atendidas según sexo

75%
Hombres

61%

25%

75%

Mujeres

39%

Personas atendidas según relación con el enfermo
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Personas atendidas según patología del enfermo acompañado

Gracias a la ayuda y colaboración de:

Fundación Progreso
Oncohematología

d) 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. Su lectura es muy recomendable en combinación
con el tratamiento psicológico personalizado.
También son una eficaz herramienta para el personal sanitario y otras
personas que se relacionan con las personas enfermas.
La entrega se ha efectuado en 2017 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 de
forma gratuita a otras asociaciones o Fundaciones con fines iguales o
similares y a hospitales.
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Siempre se puede acceder a ellos solicitándolos en la sede de la F.L.L
o descargándoselos en www.leucemiaylinfoma.com

Manual de Apoyo Emocional
Enfermedades Oncohematológicas

a

Personas

Adultas

con

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 el Patrocinio de:

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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2.2.2. Ayudas Económicas y Dotacionales

a) Ayudas Económicas y Sociales
Las enfermedades oncohematológicas suelen llevar aparejados tratamientos
de larga duración, con periodos intermitentes de estancias prolongadas
hospitalarias y salidas con cuidados y limitaciones que provocan un
desajuste del ritmo de la vida personal, laboral, familiar y social con
consecuencias que pueden repercutir en el estado de bienestar y calidad de
vida del paciente y su familia, llegando incluso a situaciones de pobreza y/o
aislamiento.
Consciente de ello la Fundación Leucemia y Linfoma durante el año 2017:


Ha colaborado con los Servicios 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 dos ayudas económicas, de 900 € cada una de ellas,
a enfermos con escasos recursos y que tenían serias dificultades
para cubrir los gastos de transporte a hospitales, manutención y
farmacia. Ambos estaban recibiendo tratamiento en Hospitales
Públicos de la CAM y la solicitud a la F.L.L. de estas ayudas fueron
tramitadas desde los Servicios de trabajo social de estos Hospitales.

Desde que se constituyeron estas ayudas en el año 2002 hasta el 2017, se
ha destinado una cantidad de 63.082,85 €.

b) Ayudas Dotacionales
Mantenimiento y ADSL de las Televisiones de la Unidad de
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos del Hospital de La
Princesa de Madrid
Los pacientes ingresados en esta Unidad de Trasplante y sus acompañantes
pueden utilizar este Servicio de forma gratuita gracias a que la Fundación
Leucemia y Linfoma cubre los gastos de ADSL, wifi y el mantenimiento de
estas televisiones que en el año 2012 donaron.
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Durante el año 2017 han podido disfrutar de este servicio 60 pacientes (26
autotrasplantes, 17 alogénicos no emparentados 15 alogénicos familiares, 2
aploidéntico). De ellos, 17 pertenecían al área 2 del Hospital de La Princesa,
20 a otras áreas de la CAM, y 23 fueron de otras comunidades autónomas.
Igualmente se estima que se han beneficiado
familiares/acompañantes de las personas ingresadas.

un

mínimo

120

El total de beneficiarios estimados durante el año 2017 asciende a 180
personas/usuarios de este servicio.
Este proyecto desde su inicio puede realizarse gracias a la
aportación económica de la Fundación Iñaqui Nogueroles
Jóvenes contra el Cáncer.
El Patronato de la Fundación Leucemia y Linfoma alaba a la
Fundación I´M IN la labor que realizan y valora muchísimo su
ayuda continuada a la F.L.L. agradeciéndoles de corazón su
apoyo que ha hecho posible que los enfermos ingresados en la
Unidad de TPH del Hospital de la Princesa de Madrid y sus
familiares/acompañantes hayan podido minimizar, en la medida de lo
posible, las consecuencias negativas del aislamiento ayudando a mantener
de forma gratuita una conexión con el mundo y con su entorno familiar y de
amistad, lo que les ha proporcionado mayor bienestar personal y
psicológico y, en definitiva, les ha ayudado a mejorar su calidad de vida en
este difícil periodo de su vida.

2.2.3. Información Médica Objetiva
Enfermedades Oncohematológicas

sobre

las

a) Información en la Sede de la F.L.L.
Esta información va dirigida a resolver las dudas que puedan tener
las personas que han sido diagnosticadas de una enfermedad oncohematologica o sus familiares / cuidadores / amigos.
Médicos hematólogos y/u oncólogos con amplia experiencia en estas
patologías son los encargados de darla.
Esta información siempre es objetiva y general. No se contrastan
diagnósticos, no se aconsejan médicos ni centros hospitalarios. En
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ningún caso sustituye a la consulta médica. No se emiten segundos
diagnósticos.
Desde que comenzó este servicio, hasta el 31 de Diciembre de 2018,
se han atendido a un total de 228 personas con una dedicación total
de 241 horas.

b) Manuales Informativos

Nueva Edición del Manual sobre
Recomendaciones al Alta tras el
Trasplante de Progenitores
Hematopoyéticos (TPH)

En el año 2017 cabe destacar la nueva edición de este Manual el cual ha
seguido el formato de la Colección “Hablemos de…” de la editorial ACV.
Se ha realizado gracias a la ayuda económica de
Fundación Pryconsa.
Su contenido ha sido aportado desinteresadamente por las siguientes
personas:


Isabel Hernández Gil, Supervisora de la Unidad de Hematología,
Oncología, Paliativos y HDD. Hospital Universitario de La Princesa.
Madrid.



Rafael de la Cámara Llanza, Médico Adjunto del Servicio de
Hematología. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.



Ángela Figuera Álvarez, Jefe de Sección del Servicio de Hematología.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.



Nieves Cuenca Díaz ”Trasplantada de médula”. Coordinadora
General. Fundación Leucemia y Linfoma.



Sagrario Escribano Molino, Marta de Prada Nozal, Tatyana Cuervo
Ramos, Raquel Rodríguez Posada, Marina Loro Polo. DUEs de la
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Unidad de Hematología y TPH. Hospital Universitario de La Princesa.
Madrid.


Beatriz Aguado Bueno. Médico Adjunto de Hematología y
Responsable de Calidad del Servicio de Hematología. Hospital
Universitario de La Princesa. Madrid.

Este Manual ha tenido el Informe Favorable de la Comisión Técnica de
Coordinación de la Información de la Consejería de Sanidad de la CAM.
Durante el año 2017 se hizo llegar, para repartir a enfermos trasplantados y
a sus cuidadores, a los profesionales de Servicios de Hematología y Unidad
de Trasplante de distintos hospitales.
Como todas las publicaciones de la F.L.L., esta puede obtenerse
gratuitamente llamando a los teléfonos 915158501 o 660035422.
También descargándolo en el siguiente enlace:
http://www.leucemiaylinfoma.com/resources/files/dd30720e-c2bd-43379695-0dbf397f051e.pdf
Durante el 2017 también se han distribuido de forma gratuita los
siguientes Manuales publicados por la F.L.L. y de interés para pacientes de
leucemia, linfoma y mieloma y sus familiares:

Manual del Paciente de las Enfermedades
Hematológicas

Con la colaboración económica de:

Manual “Hablemos del Mieloma Múltiple”
Gracias a la financiación de:
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Manual sobre Recomendaciones al Alta
para Pacientes Portadores de Catéter
Venoso Central

Ha sido posible su realización gracias a la colaboración de:

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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2.3.- Actividades de Sensibilización y Captación de
Fondos

2.3.1. Eventos y Celebraciones

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 y Donación de Sangre. Se anima a las personas que nos visitan a
que se hagan donantes. Se entrega información escrita sobre
enfermedades onco-hematológicas y de interés para las personas
afectadas y sus familiares/cuidadores elaboradas por la Fundación u
otras entidades.
También apoya fechas señaladas en el ámbito de la hematología y
fundacional y participa en encuentros relacionados con los fines
fundacionales de la F.L.L.
a) Fechas Conmemorativas y Otros
Día Mundial contra el Cánce
Yo P
La OMS, el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la
Unión Internacional contra el Cáncer (UICC)
establecieron esta fecha para conmemorar el
Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo
de concienciar y tomar medidas contra esta
enfermedad. Un año más el lema fue
“Nosotros podemos. Yo puedo”.
Erradicar las concepciones erróneas, trasladar a la población la
importancia de observar una vida saludable evitando factores
de riesgo, como el tabaco, el alcohol,
la obesidad, el
sedentarismo, la importancia de la detección temprana de la
enfermedad y la necesidad de impulsar la investigación fueron
mensajes emitidos a la sociedad para que tome conciencia,
piense, se comprometa y actúe.
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La Leucemia, el Linfoma y el Mieloma son cánceres de la
sangre. En España se diagnostican más de 100.000 nuevos
casos cada año.
La Fundación Leucemia y Linfoma apoyó los objetivos de este
Día a través de su web y cuenta de Twitter.

Día Internacional del Niño con Cáncer. 15 de febrero
La Leucemia y el Linfoma son de los Canceres más comunes entre
los niños y adolescentes. La F.L.L. se unió un año más a las
organizaciones de padres que cada 15 de febrero conmemoran esta
fecha como un medio de sensibilizar a la sociedad sobre la
problemática de este colectivo.
El Manifiesto de la Federación Española
de Padres de Niños con Cáncer 2017 se
centró en sensibilizar y reivindicar que todos los afectados hasta los
18 años puedan, si así lo desean, recibir cuidados paliativos en su
casa con independencia de la Comunidad Autónoma donde vivan.
Fue difundido por la web de la F.L.L. y por su cuenta de Twitter.
Manifiesto "Día Internacional del Niño con Cáncer" 2017
“Cuidados Paliativos Pediátricos a Domicilio:
En Casa Tu Opción”

A los niños nos gusta mucho jugar, reír, aprender cosas nuevas… Y
sobre todo nos gusta hacerlo con quienes nos hacen sentir mejor:
nuestra familia y nuestros amigos.
Algunas veces no nos encontramos bien y nos tienen que llevar al
hospital. Allí los médicos nos ayudan a que nos sintamos mejor y
además todos nos tratan con cariño… pero cuando estamos “muy
muy malitos” preferimos nuestra casa y nuestra habitación con
juguetes. En casa tenemos la comida que nos hacen nuestros papás,
y a casa pueden venir nuestros amigos a vernos para jugar o para
contarnos las novedades del colegio.
Por eso, cuando estamos tan, tan malitos, nos gustaría poder elegir
entre quedarnos en el hospital o poder estar en casa. Para eso
necesitamos que un equipo formado por profesionales médicos
pediatras, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, vengan a
nuestra casa a atendernos. Este tipo de atención se llama Cuidados
Paliativos Pediátricos a domicilio.
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Los Cuidados Paliativos son cuidados de alivio que deberían
comenzar a aplicarse en el momento del diagnóstico, continuar
durante el tratamiento, durante los cuidados de seguimiento y hasta
el final de la vida.
Es en esta etapa final de nuestros hijos donde queremos optar entre
el hospital o nuestra casa, porque la elección ayudará al enfermo y a
su familia a sobrellevar esta situación de una forma más humana. En
España, los Cuidados Paliativos Pediátricos a domicilio están
funcionando en algunas Comunidades Autónomas pero no en todas,
y lo que nosotros hoy reivindicamos es:
.

“Que los cuidados paliativos pediátricos se realicen a domicilio
si así lo solicita la familia”.

.

“Que todos los niños de España tengan las mismas
oportunidades independientemente de la Comunidad
Autónoma de donde procedan”.

Creemos que todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser
atendidos en un ambiente en el que se sientan seguros, en el que su
salud emocional se tenga en cuenta y se convierta en uno de los
pilares básicos de la atención médica.

V Semana de la Salud de Coslada (Madrid). 2 al 9 de abril
Un año más la Fundación Leucemia y Linfoma
estuvo presente en la Semana de la Salud de
Coslada, organizada por la Concejalía de
Nuevas
Tecnologías,
Régimen
Interior,
Servicios Generales, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de esta población.
El 2 de abril contó con un stand informativo, en la Plaza del Mar
Egeo del Barrio del Puerto, durante la “Carrera por la Salud”. En él
se ofreció información de la ayuda que la F.L.L. presta a enfermos y
familiares y Manuales de apoyo que se entregaron gratuitamente.
También se repartieron
trípticos
informativos
del
Centro
de
transfusiones de la CAM, sobre cómo
hacerse Donante de médula.
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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.

Obra de Teatro
23 de Abril

de Carlos Llopis.

Fue organizada y representada por el Grupo de Teatro
Recuerdo de la Asociación de Padres de Alumnos del
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid. Se
celebró en el salón de actos “Padre Coloma” y su
recaudación fue donada a distintas organizaciones sin
ánimo de lucro, entre las que se encontraba la
Fundación Leucemia y Linfoma.
En el Hall de entrada se instaló Stand
con información de la F.L.L. y de la
Donación de sangre y de médula.
La F.L.L. agradece muy sinceramente
al Grupo de Teatro Recuerdo y les
felicita por su generosidad y
solidaridad, así como a todas las personas que acudieron y
colaboraron con su donativo.

Día Mundial de la Higiene de Manos. 5 de mayo
La Fundación Leucemia y Linfoma apoyó esta iniciativa de la OMS tan
importante en la pr áctica clínica para salvar vidas, dando información
en su web y Twitter.
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Día del Niño Hospitalizado.
mayo

13 de

La F.L.L. apoyó la celebración de este día, impulsada por la
Fundación Atresmedia, para rendir homenaje a los niños
hospitalizados, a sus familias, al personal médico-sanitario, a los
voluntarios y a las entidades que trabajan para humanizar los
espacios hospitalarios y hacer más agradable la estancia de los
enfermos pediátricos.

Atresmúsica realizó el Video-clip “Un mar de besos” con el Grupo
Bombai, grabado en el Hospital La Fe de Valencia. En el mismo figuró
el logo de la F.L.L. como entidad que se une a esta Campaña junto a
otras 19.
Los beneficios obtenidos se destinaran a proyectos de ongs para
hacer más agradable la estancia hospitalaria de los niños ingresados.
Se celebró en 180 hospitales de toda España.
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La F.L.L. estuvo presente en los actos organizados en Madrid en el
Hospital Infantil La Paz, donde participó Marta Barroso como madrina
de la F.L.L. y Nieves Cuenca, y en el Hospital Infantil Niño Jesús, en
el que también estuvieron personas voluntarias de la F.L.L.
Desde la F.L.L. se divulgó este video-clip y la celebración de esta
fecha a través de su web, cuenta de Twitter y WhatsApp.

II Duatlón Infantil Popular Benéfico y I Marcha Benéfica
Contra la Leucemia. Parque Juan Carlos I. Pinto
(Madrid). 11 de Junio
Ambos eventos deportivos fueron organizados por la Asociación
Cultural –Deportiva Surbike a beneficio de la Fundación Leucemia y
Linfoma.
Tuvieron como objetivos:


Concienciar sobre la importancia de
hacerse donante de sangre y de
médula para ayudar a salvar vidas.



Sensibilizar a la sociedad sobre la
importancia de apoyar a los enfermos
onco-hematológicos y sus familias.



Fomentar el deporte del ciclismo y de
la carrera a pie entre la población
infantil y adulta como habito de vida
saludable.

Cruz Roja desplazó una Unidad Móvil donde se realizaron donaciones
de sangre.
Fundación Leucemia y Linfoma
estuvo presente con stand,
informando sobre la actividad que
realiza para Ayudar a enfermos y
Familiares y repartió información
sobre cómo hacerse Donante de
médula. También se entregó el
Cuento Infantil ¿Por qué Carlitos,
Por qué? a los niños que participaron en el Duatlón Infantil y a los
que acudieron a presenciarlo.
Los actos y su organización contaron con el apoyo incondicional de la
Guardia Civil, Policía Municipal, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil
y Cruz Roja.
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Nieves Cuenca, Coordinadora de la
F.L.L., durante el Acto de entrega de
Trofeos, agradeció públicamente el
Apoyo recibido de la Asociación Surbike
y de todos los participantes y
colaboradores,
haciendo
especial
referencia a María Jesús Camacho,
esencial impulsora de los eventos
realizados, y a su familia y amigos.
La Asociación Surbike donó los ingresos que obtuvieron de las
inscripciones de los participantes y otros donativos que realizaron
otras personas con este motivo y que ascendió a la cantidad de
2.240,90 €. La F.L.L. agradece profundamente el generoso gesto que
ayudó de forma importante a financiar la Atención Psicológica y el
Apoyo Emocional que realiza en su sede a enfermos y familiares.
Día Mundial del Donante de Sangre. 14 de junio
Bajo el lema “Dona sangre, dona ahora, dona a menudo” se
conmemoró por la OMS esta fecha de concienciación y
agradecimiento a los donantes.
Este año este organismo internacional centró la campaña en la
donación de sangre durante las emergencias y destacó la
importancia de realizar esta donación de forma periódica/continuada
para no solo atender a las necesidades diarias sino para contar
siempre con una reserva suficiente antes de que se presente la
necesidad.
El Presidente de la F.L.L., Dr.
Alegre Amor y la Coordinadora
Nieves Cuenca fueron participes
del Acto “Jóvenes, presente y
futuro
de
la
donación”
celebrado en el Salón de Actos del
Centro de Transfusión de la CAM,
en el que intervinieron el
Consejero de Sanidad de la CAM,
Jesús Sánchez Martos, la Gerente
de este Centro, Luisa Barea y Pilar de la Peña, Responsable de
Promoción del Centro de Transfusión.
La F.L.L., consciente de la importancia esencial que tienen estas
donaciones en los tratamientos de los enfermos de leucemia, linfoma
y mieloma, del mérito de los donantes y en agradecimiento a ellos,
también se sumó un año más a esta celebración a través de su web
y Twitter.
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Semana Europea de la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma
Uniéndose a esta celebración que se realiza en
distintos países europeos, FLL estuvo presente
con mesas informativas en el madrileño
Mercado de Chamartín el 21 y 22 de junio.
Participaron 10 voluntarios quienes dieron información de la ayuda
que la F.L.L. presta a enfermos y familiares, repartieron Manuales
Informativos, el Cuento Infantil ¿Por qué Carlitos, Por qué? y
Boletines de inscripción al Club de Amigos de la F.L.L. e información
escrita del Centro de Transfusión de la CAM sobre cómo hacerse
Donante de Médula.
F.L.L. agradece sinceramente a voluntarios, colaboradores. Donantes
y a toda la junta directiva y personal del Mercado Chamartín por su
esencial ayuda, por su exquisito trato, apoyo y colaboración.
Se potenció esta Información a través de las redes sociales de F.L.L.
y su web.

Juegos Mundiales de Trasplantados
La F.L.L. apoyó los Juegos Mundiales de
Trasplantados que se celebraron entre el 25
de junio y 2 de julio en Málaga y en el que
participaron 2.000 atletas trasplantados.
Realizó Divulgación de Información sobre
los mismos y sobre la forma de inscribirse,
mediante Carteles, Web F.L.L. y Twitter F.L.L.
La Coordinadora General de la F.L.L., Nieves
Cuenca, estuvo presente en el Acto de
Inauguración de estos Juegos y homenaje a
Pablo Raez, que tuvo lugar en la Plaza de
Toros de Málaga el 25 de Junio y apoyó al
equipo español formado por 77 deportistas.

Día Internacional del Mieloma Múltiple. 5 de Septiembre
La F.L.L. realizó por sus redes sociales Campaña de Conocimiento,
Detección Precoz y Sensibilización Social sobre esta enfermedad y
Apoyo a afectados y cuidadores.
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Resalto la necesidad de incrementar la investigación y la formación
sanitaria y recordó que la F.L.L. presta apoyo psicológico
personalizado, especializado y gratuito a las personas afectadas y a
sus familiares para mejorar su calidad de vida y estado emocional.
El Mieloma Múltiple es una de las patologías oncohematológicas que
ha presentado más avances en las dos últimas décadas.
2.500 nuevas personas se diagnostican anualmente en España de
esta enfermedad.
El Presidente de la Fundación Leucemia y Linfoma, Dr. Adrián Alegre
Amor, Coordinador del Grupo Madrileño de Mieloma Múltiple y
experto en esta Patología, aprovechó la efeméride para hacer un
balance sobre la situación actual de la enfermedad en España y
demandar mayor apoyo en la investigación de nuevos tratamientos
resaltando la importancia que están teniendo las Sociedades
Científicas y las Fundaciones de Investigación y de Apoyo a los
Pacientes para conseguir mejores resultados.

Día Mundial del Linfoma. 15 de septiembre
En el mundo, según datos de LYMPHOMA COALITION
(www.lymphomacoalition.org), más de 1.000.000 de personas padec
en Linfoma, diagnosticándose 1.000 casos al día.
En España se estima que se
detectan más de 8.000 casos
nuevos al año.

La F.L.L. resaltó en su web y Twitter que existen más de 60 subtipos
de esta enfermedad requiriendo cada uno de ellos un tratamiento
específico y que por tanto es fundamental realizar un diagnóstico
preciso y lo antes posible para comenzar con la opción de
tratamiento más adecuada a fin de obtener los mejores resultados.
Así divulgó sus síntomas para que las personas puedan adquirir
conocimiento de ellos ya que son enfermedades muy desconocidas
entre la población en general.
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Día Mundial del Donante De Médula Ósea y de Cordón
Umbilical. 16 de Septiembre
La Fundación Leucemia y Linfoma se unió a la
celebración de esta fecha iniciativa de World
Marrow Donors Association (WMDA) con el
objetivo de:


Agradecer a todas las personas que han donado su médula
(familiar o no emparentada) y a todas aquellas que se
encuentran inscritas en los Registros como potenciales
donantes.



Concienciar a la Sociedad sobre la necesidad de esta
Donación, por la importancia que ello tiene para la curación de
enfermos afectados de leucemia, linfoma y mieloma u otras
enfermedades.



Conseguir nuevos donantes comprometidos para que todos los
pacientes que lo necesiten encuentren. Solo el 30% de ellos
disponen de donante familiar y los que no tienen deben de
acudir a buscarlo en los Registros.

Infórmate cómo puedes hacerte Donante.
Contribuye a Salvar Vidas. Hay Enfermos Esperándote!!
Nieves Cuenca, coordinadora de la F.L.L. participo del Acto
organizado en el Centro de Transfusión de la CAM.
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Día Europeo de Fundaciones y Donantes. 1 de octubre
Esta celebración promovida por DAFNE
(Donors and Foundationnetworks in Europe)
se celebra en 12 países y en España es
impulsada por la Asociación Española de
Fundaciones, a la que pertenece la F.L.L. Se persigue reconocer y
destacar el trabajo que realizan las fundaciones para construir un
mundo mejor y muy especialmente rendir homenaje a todos los
donantes que vienen apoyando de forma filantrópica toda su labor.
Con este motivo, la F.L.L. reiteró a través de su cuenta en Twitter su
agradecimiento a todas aquellas entidades jurídicas, personas y
miembros del Club de Amigos que, con su ayuda solidaria, vienen
permitiendo de forma esencial el desarrollo de su actividad
fundacional, científica y social, en beneficio de las personas afectadas
de leucemia, linfoma y mieloma y otras enfermedades afines.

2.3.2. Eventos de la FLL

Acto a Beneficio a favor de la F.L.L. 5 de octubre: Entrega
de la Beca de Investigación Marcos Fernández y de los
Premios Fundación Leucemia y Linfoma
Se celebró en el Club Financiero Génova (Marqués de la Ensenada, 14)
de Madrid.
Fue presentado por la periodista Marta
Barroso.
Durante el mismo se realizó el Acto
protocolario de Entrega de la Beca de
Investigación
Marcos
Fernández
Convocatoria 2016.
La Doctora en biología e investigadora
principal, Ana Ortega Molina, realizó
una
presentación de la Investigación que
realizaría, gracias a esta ayuda, en la
Fundación CNIO Carlos III.
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En representación de la Fundación Vistare, entidad que apoya
económicamente la Beca, habló Ángel Fernández Fermoselle.
Posteriormente se realizó la entrega de los
Premios F.L.L. 2017, otorgados por el
Patronato en
Reunión de
fecha 28 de
junio, a Don
José María
FernándezRañada de
la Gándara,
Doña Sara Pascual Díaz y a la Fundación Pryconsa. Todos ellos tuvieron
palabras sentidas de agradecimiento.
También intervino el Presidente Dr. Adrián Alegre Amor.
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Se sirvió un cóctel-cena.
Tuvo lugar una Rifa a favor de la F.L.L. de
regalos donados por las siguientes firmas de
prestigio: Acosta, Aristocrazy, Club de Futbol
Atlético de Madrid, BC Contract, Blundell, BMW
Madrid, By 164 Paris, Clarins, Cristina Duclos,
Farmacia Monasterio de Silos, Gallery Simay,
García Vaquero, Lester, Marqués de Murrieta,
Fundación Real Madrid, SarahWorld, Sidrería
Gochü, Tenideas, Tous).
Asistieron más de 200 personas.
Se contó con la ayuda de 11
voluntarios.
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VIII Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma.
Madrid

Solidaridad y deporte de alta competición volvieron a estar unidos en
esta octava edición que tuvo lugar el último fin de semana del mes de
noviembre. Este Torneo ya se ha convertido en “lo más top” de las
competiciones de cantera para equipos cadete masculino de primer
año.
Se jugó en el Pabellón Polideportivo Canal de Isabel II (Avda. de
Filipinas, 54 de Madrid) y contó con la imprescindible e impecable
organización deportiva de la Federación de Baloncesto de Madrid,
importante aliado desde los inicios en esta causa junto a la entidad
aseguradora Asefa y otras entidades amigas de la F.L.L.
La Fundación Leucemia y Linfoma organizó esta actividad 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.

En esta ocasión los equipos que participaron fueron: Real Madrid, Joventut
Badalona, Unicaja de Málaga, HM Torrelodones, Fuenlabrada y la selección
infantil de Madrid.
El VIII Torneo de Baloncesto fue presentado a los medios de comunicación
el 21 de noviembre en la sede central de Asefa, S.A Seguros y Reaseguros.
Participaron en la misma, Fernando Sadornil, Director del Área Técnica de
Asefa Seguros, Luisa Barea, Directora Gerente del Centro de Transfusión de
la CAM; Juan Martín Caño Presidente de la Federación de Baloncesto de
Madrid y Nieves Cuenca Díaz, Coordinadora General de la Fundación
Leucemia y Linfoma.
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Acudieron a la convocatoria miembros del Patronato de la F.L.L.,
representantes de los tres clubs madrileños participantes y representantes
de entidades patrocinadoras y colaboradoras además de medios de
comunicación.
El representante de Asefa, empresa colaboradora desde la primera edición,
abrió el Acto de presentación en el que señaló que "Este torneo marca casi
el inicio de la Navidad, es una cita a la que tenemos un especial cariño.
Para Asefa es un orgullo seguir colaborando con el torneo y apoyando la
labor de la fundación", También destacó la importancia solidaria y deportiva
y animó a todos a apoyar a la F.L.L.: "Para una empresa supone poco, un
parte pequeña de su presupuesto, pero para la fundación cualquier ayuda
significa mucho".

A continuación intervino Luisa Barea,
directora gerente del Centro de
Transfusión de la Comunidad de
Madrid, quienes aportaron su buen
hacer para conseguir uno de los
objetivos prioritarios: Fomentar la
Donación de médula ósea. Ella
resaltó que "en el año 2016 se
hicieron 3.000 trasplantes de médula
ósea en España, con donantes familiares o no emparentados. En el mundo
hay más de 30 millones de donantes registrados, además de 700.000
unidades de sangre de cordón. En España tenemos más de 250.000
donantes inscritos y en Madrid esperamos acabar el año con más de
30.000".
También recordó que en España existe un sistema que funciona y que está
interconectado con los registros mundiales". Además, la directora gerente
del Centro de Transfusiones destacó que los donantes madrileños están
entre los más fieles y comprometidos. Resaltó que pese a todo, "seguimos
necesitando donantes. Cuantos más jóvenes mejor, porque los resultados
son mejores y pueden permanecer más tiempo en el registro".
El Director técnico de la FBM destacó que "este torneo es el mejor ejemplo
de los valores humanos que debe defender una federación deportiva.
Cumple una necesaria labor social y de solidaridad, pero al mismo tiempo
destaca por su altísimo nivel deportivo, con jugadores de primer nivel".
Como ejemplo, Castejón recordó algunas estrellas que han pasado por el
Torneo FLL, como Luka Doncic, Domantas Sabonis, Dino Radoncic, Xabi
López-Arostegui o Usman Garuba. "El próximo fin de semana volveremos a
reunir al futuro del baloncesto español", y anunció como novedad para esta
octava edición que las estadísticas se facilitarían en tiempo real de NBN23,
a través de la web de la federación.
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Luisa Barea, Nieves Cuenca, Juan Martín Caño y Borja Castejón, junto a representantes de
los tres clubs madrileños participantes:
Real Madrid, Fuenlabrada y Torrelodones

Nieves Cuenca, coordinadora general de la Fundación Leucemia y Linfoma
comenzó agradeciendo a todos los que un año más hacen posible este
Torneo de Baloncesto. Dirigiéndose a los miembros de la mesa agradeció su
participación en la presentación y continuó dando las gracias a Luisa Barea
por la realización de la Campaña de Información sobre Donación de Médula
que se realizaría por el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, a
Fernando Sadornil por la cesión del espacio y por continuar ASEFA como
entidad colaboradora principal y por el apoyo de su equipo de marketing; a
Juan Martín Caño y a su maravilloso equipo, por las ocho ediciones que
llevan trabajando desde la Federación madrileña codo con codo con la
F.L.L. y “sin cuya experiencia, involucración y profesionalidad no hubiera
sido posible técnicamente este Torneo”.
La Coordinadora de la F.L.L. puso especial énfasis en agradecer a las
empresas colaboradoras Guy Carpenter & Cia, S.A e Instituto de Crédito
Oficial y a los Patrocinadores Fundación Aon España, Blecua Legal SLP y
Lácteas García Baquero, S.A y a los Proveedores CYAN, S.A, Spekerman y
Basketcantera TV y a la “Dirección General de Juventud y Deporte de la
CAM por la cesión de sus maravillosas instalaciones donde tendrá lugar este
evento deportivo solidario”; Reconoció el esfuerzo de los clubs participantes
por encajar este Torneo en mitad de sus calendarios oficiales de
competición y asimismo agradeció a los voluntarios de ICO y FLL.
Dirigiéndose a los medios de comunicación presentes ensalzó su buen hacer
por difundir esta iniciativa deportiva y sus fines sociales.
Cuenca señaló que “en esta octava edición seguiremos poniendo especial
énfasis en la importancia de la donación de médula”. “cada año hay nuevos
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enfermos, nuevas familias afectadas y un sinfín de profesionales trabajando
por conseguir algo que parece tan sencillo: devolverles a una vida normal”.
Destaco la necesidad de siempre ir a por todas. “no perder la atención
sobre cada uno de las personas enfermas, aprovechar cada ocasión para
conseguir un nuevo donante, convencer a cada portavoz que difundan la
necesidad de hacerse donantes de médula”. “ahí afuera hay muchos que
están esperando su milagro y que el que puede hacerlo posible puedes ser
tú. Tú que donas, tú que lo cuentas, tú que convences, tú que te
involucras, tú que le acompañas… tus que necesitamos para jugar y ganar
este partido”.
La coordinadora de la F.L.L. continuó diciendo que “desde la FLL
trabajamos en esta iniciativa para concienciar a los jóvenes y a su entorno
educar en la solidaridad, crecer ayudando a los demás. Porque creemos en
el futuro. Investigamos para obtener mejores tratamientos que faciliten la
curación, formamos a personal sanitario para que puedan aplicar los
mejores conocimientos en los tratamientos, compartimos experiencia
científica y sanitaria, y acompañamos a personas afectadas y a sus
cuidadores/familiares apoyándoles psicológica socio/económicamente y
facilitándoles información. Curar o cronificar. Y siempre acompañarles que
sientan el calor del abrazo, la cercanía”.
Resaltó la importancia de difundir este Torneo y de que las personas se
acercasen a informarse sobre cómo hacerse donantes de médula: “hay
muchos esperando una donación para recuperar su salud”.
Nieves Cuenca finalizó recordando a quien fue Director General de Asefa
Seguros y uno de los principales pilares del Torneo en sus inicios, Alberto
Toledano y envió a las personas en tratamiento y sus familias todo el
cariño, ánimo y apoyo. “Aquí estamos por ellos y para ellos” sentenció.
Esta cita con los mejores jugadores de su generación comenzó la mañana
del sábado 25 de noviembre y finalizó el domingo 26 al mediodía con el
acto de entrega de Trofeos.
La Federación de Baloncesto de
Madrid, un año más realizó,
altruistamente
y
de
forma
profesional e impecable, la
organización
técnico-deportiva.
Además cubrió los gastos de
alojamiento de los equipos de
fuera
de
Madrid
y
su
manutención.
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La Dirección General de Juventud y Deportes de la CAM cedió
gratuitamente las magníficas instalaciones donde se desarrollo el VIII
Torneo de Baloncesto F.L.L. Tuvo una
importante afluencia de público.
A través de la web de la FBM se ofrecieron en
tiempo real las estadísticas de los partidos que
se iban celebrando.
Para informar sobre
Donación de Médula
Donante, el Centro
CAM instaló stand en el

la importancia de la
y sobre cómo hacerse
de Transfusión de la
Pabellón.

Además de ello se repartió entre los
asistentes el folleto informativo “Donar
médula. Un gesto solidario que salva vidas”
y el responsable del Centro de Transfusión

en esta materia, José Luis
Vicario y el técnico Juan
Antonio Calle apoyado por la
Coordinadora de la F.L.L.
Nieves Cuenca, impartieron a
los integrantes de los equipos
participantes charlas sobre
este tema para ir dándoles
conocimientos básicos para
que cuando lleguen a su
mayoría de edad sientan solidaridad con los enfermos que lo necesitan y se
inscriban en el Registro de donantes.
Speakers profesionales se encargaron de
amenizar los partidos y emitir mensajes de
concienciación sobre la necesidad de donar
médula ósea y divulgaron la actividad de Apoyo
a enfermos y familiares que la Fundación
Leucemia y Linfoma realiza.
Durante el Torneo se celebraron 2 rifas, a favor
de la F.L.L., de estupendos regalos donados por
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la F.L.L., por particulares, por prestigiosas firmas, por la FEB y por los Clubs
deportivos participantes.
Desde el gabinete de prensa de la Federación de
Baloncesto de Madrid, se fue informando puntual y
detalladamente del desarrollo de este Torneo a
través de su web www.fbm.es y de su cuenta de
Twitter @FBMadrid. En la web de la F.L.L. también
se proporcionó información y se estableció un enlace
a la web federativa y en su cuenta de Twitter
@fleucemiaylinfo. El Torneo fue anunciado en prensa
escrita (AS y Marca) y tuvo una amplia repercusión
en otros medios digitales y redes sociales. En Twitter
se siguió con el Hashtag #TorneoFLL
Basketcantera.tv retransmitió en directo a través de internet los partidos de
este Campeonato, los cuales también quedaron grabados y subidos en su
web para poder disfrutar de su visionado.
Gracias a la elaboración de Cyan, S.A de posters y octavillas informativas de
esta octava edición, pudo divulgarse su celebración y sus fines.
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Personas de reconocido prestigio en el mundo de la canasta acudieron a
presenciar y apoyar este Torneo benéfico.

Pieza clave en toda la organización fueron los solidarios voluntarios de la
F.L.L. y el ICO. Todos fueron excelentes. Gracias a ellos esta actividad
deportiva y de concienciación social consiguió sus objetivos.

Clasificación
El Real Madrid conquistó su sexto Torneo Fundación Leucemia y Linfoma
(quinto consecutivo) al imponerse al Joventut Badalona por 78-48. No hubo
sorpresas durante el encuentro, los blancos siempre fueron superiores.
El tercer puesto lo obtuvo HM Hospitales Torrelodones frente al Unicaja de
Málaga (72-69) quienes obtuvieron la cuarta posición en un encuentro
reñido e intenso.
El quinto y sexto puesto fue respectivamente para Baloncesto Fuenlabrada
y la Selección Infantil de Madrid que acabaron su partido en 67-59.
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Entrega de Trofeos
El Torneo se cerró con el Acto de entrega de Trofeos a los equipos
participantes, al MVP, que en esta ocasión fue el jugador del HM Hospitales
Torrelodones Víctor Chuka, y a los integrantes del quinteto ideal.
El Quinteto ideal de esta octava edición estuvo compuesto, además de
Victor Chuka por Juan José Castro (Unicaja de Málaga), Iker Montero
(Joventut de Badalona), Ab Sediq Garuba (Selección infantil de Madrid) y
Gustav Lund (Real Madrid).
Campeón: REAL MADRID

Eshete Calvo, capitán del Real Madrid, levanta el trofeo que entregó
Adrián Alegre, presidente ejecutivo de la Fundación Leucemia y Linfoma
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Subcampeón: JOVENTUT BADALONA

Los jugadores del Joventut con Juan Martín Caño, presidente
de la Federación de Baloncesto de Madrid, que entregó el trofeo

Tercer clasificado: HM HOSPITALES TORRELODONES

Nieves Cuenca, coordinadora general de la Fundación
Leucemia y Linfoma, entrega el premio al capitán,
Jorge Sánchez-Ramos
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Cuarto clasificado: UNICAJA MÁLAGA

El Unicaja, un clásico del torneo, acabó en cuarto lugar
Con ellos en la foto, Santos Moraga, vicepresidente de la FBM
Quinto clasificado: BALONCESTO FUENLABRADA

Los jugadores del Fuenlabrada posan con Santos Moraga
Nieves Cuenca y Santos Fernández-Manso, voluntario de la FLL.
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Sexto clasificado: SELECCIÓN INFANTIL DE MADRID

La selección, con jugadores un año menores, compitió en todos los partidos

MVP del torneo: VÍCTOR CHUKA ANUEBU (HM Hospitales
Torrelodones)

Juan Martín Caño entregó el trofeo a Víctor Chuka
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QUINTETO IDEAL

Juan José Castro (Unicaja de Málaga)
Entregó el trofeo Artur René Cabezas, consejero delegado de Guy Carpenter & Cia

Víctor Chuka (HM Hospitales Torrelodones)
Entregó el trofeo Juan Carlos López, director ejecutivo de Aon Benfield
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Iker Montero (Joventut de Badalona)
Entregó el trofeo Gonzalo Ruiz-Gálvez, administrador de Blecua Legal SLP

Ab Sediq Garuba (Selección infantil de Madrid)
Entregó el trofeo Antonio Olea, en nombre del Instituto de Crédito Oficial.
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Gustav Lund (Real Madrid)
Entregó el trofeo Cyrille Mascarelle, director
general de Asefa Seguros y Reaseguros

El quinteto ideal
Gustav Lund, Ab Sediq Garuba, Víctor Chuka, Juan José Castro e Iker Montero
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En un ambiente de cordialidad y solidaridad con la F.L.L.se realizó la foto de
familia sobre la pista de juego.
El Patronato de la Fundación Leucemia y Linfoma agradece muy
sinceramente a la Federación de Baloncesto de Madrid, a la Dirección
General de Juventud y Deportes de la CAM, al Centro de Transfusión de la
CAM a la empresa colaboradora principal Asefa, S.A Seguros y Reaseguros y
a las colaboradoras Guy Carpenter & Cia, ICO, CYAN,S.A, Speakerman,
Basketcantera.tv la Oca Loca y resto de entidades patrocinadoras Lácteas
García Baquero, S.A, Fundación Aon España, Blecua Legal, S.L.P, Muñoz
Arribas Abogados, SLP, 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. El Apoyo de todos ellos ha
sido imprescindible para el cumplimiento de los fines de este Torneo
solidario.
Para más información detallada del Torneo se puede consultar www.fbm.es
y los videos de Basketcantera.tv.
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Agradecemos a la FBM la cesión del contenido deportivo y de las
fotos para la confección de esta memoria informativa

GRACIAS A TODOS!!!!

Clubs participantes
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3.- 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!

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 oncohematológicos 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.
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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.
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.
y otros eventos.
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 onco-hematológicas y sus familias.
 Mejorar la información sobre todos los aspectos relacionados
con estas enfermedades por cualquier medio.
 Contribuir a la
hematológicas.

prevención

de

las

enfermedades

onco-

 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.
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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 oncohematológicas 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 2017 en las
siguientes actuaciones:
 Sala de voluntariado y divulgación del apoyo que realiza
la F.L.L.
La Fundación Leucemia y Linfoma ha divulgado el Apoyo que
presta a personas afectadas por enfermedades oncohematológicas mediante Carteles y dípticos informativos que han
estado expuestos en la sala de voluntariado y en el corcho del
control de enfermería de la planta de hematología y Unidad de
trasplante para que enfermos y sus familiares obtuviesen
conocimiento de las ayudas, información y la Atención Psicológica
que la F.L.L. presta gratuitamente, en su sede o en el Hospital,
para que pudiesen beneficiarse de ello.
Además se facilitaron los siguientes manuales de carácter
informativo editado por la F.L.L.:
1. “Hablemos del Apoyo Emocional a Personas Adultas
con Enfermedades Oncohematológicas”.
2. “Hablemos del Apoyo Emocional a Familiares de
Personas
Adultas
con
Enfermedades
Oncohematológicas”.
3. “Hablemos de Consentimiento Informado, Historia
Clínica e Instrucciones Previas”.
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4. “Hablemos de Recomendaciones al alta tras Trasplante
de Progenitores Hematopoyéticos”.
 Colaboración con el Servicio de Información, Trabajo
Social y Atención al Paciente.

o

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.

o

Gestión de Residencia en Madrid a enfermo y su
familia que se trasladaba desde Tenerife al Hospital Ramón
y Cajal para ser sometido a trasplante de Progenitores
Hematopoyéticos.

o

Divulgación por web y Twitter de la F.L.L. del Día Mundial
de la Higiene de Manos, iniciativa de la OMS que
recomendó el Departamento de Atención al Paciente
realizar por la importancia que tiene en la práctica clínica
para salvar vidas. 5 de Mayo.

o

Día Mundial sin Tabaco. 31 de mayo. Presencia en el
Hall de entrada del Hospital repartiendo información y
animando a dejar de fumar. Participaron 2 voluntarios de la
F.L.L.

o

XV Maratón de Donación de Sangre “¿Quieres ser
una estrella? ¡Dona Sangre!” celebrado el 29 y 30 de
noviembre en el Hospital Ramón y Cajal. Divulgación por la
cuenta de Twitter de la F.L.L. (@fleucemiaylinfo).

o

Asistencia de la Coordinadora de la F.L.L. a la
Presentación de la Memoria de Voluntariado del año
2016 en los Hospitales Públicos de la CAM. Escuela
Madrileña de Salud. Plan de la Humanización de Asistencia
Sanitaria. 4 de Diciembre. Hospital Universitario Niño Jesús.

o

Participación
en
III
Jornadas
Anuales
de
Humanización en la Atención Sanitaria. Servicio de
Atención al Paciente. Comité de ética Asistencial. Comisión
de Humanización y Calidad Percibida. 18 y 19 de diciembre.
Aula de Docencia “Joaquín Ortuño”. Hospital Universitario
Ramón y Cajal.
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 49 Sesiones-encuentros de apoyo emocional con los
familiares de pacientes ingresados en el Servicio de Hematología
y Unidad de TPH.
 322 Sesiones individualizadas de apoyo emocional a
personas ingresadas en la Unidad de TPH del Servicio de
Hematología.

Acuerdo de Colaboración entre la Fundación
Pryconsa y la Fundación Leucemia y Linfoma
(desde 2008)
La Fundación Pryconsa ha continuando
apoyando la actividad social de la F.L.L.
realizando con una donación económica de
4.500,00 € que ha sido destinada a financiar la
Atención Psicológica y el Apoyo Emocional a Enfermos y Familiares
en la sede de la Fundación Leucemia y Linfoma y en hospitales.

Colaboración de Fundación Iñaki Nogueroles
Jóvenes Contra el Cáncer con la Fundación
Leucemia y Linfoma
La Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes Contra el
Cáncer, ha dado continuidad a la ayuda que viene
realizando en ejercicios anteriores, y ha cubierto los
gastos que la F.L.L. tiene de mantenimiento, internet y
wifi de las TV de las habitaciones de la Unidad de
Trasplante del Hospital Universitario de La Princesa de
Madrid.

Colaboración de Fundación Progreso en Oncohematología con la Fundación Leucemia y
Linfoma
Un año más la Fundacion Progreso en Onco-hematología ha apoyado
económicamente a la F.L.L. realizando una donación para contribuir
al pago de los honorarios de la psicoóncologa de la F.L.L. que realiza
las
sesiones-encuentros
de
Apoyo
Emocional
con
familiares/cuidadores de pacientes ingresados en la Unidad de
Trasplante de Médula Ósea del Hospital Universitario Ramón y Cajal
de Madrid.
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Colaboración de ICO con la Fundación Leucemia y
Linfoma
Firma de Protocolo de Colaboración Mutua
suscrito el 13 de marzo.
La firma tuvo lugar en la sede de ICO
(Paseo del Prado, Madrid). Fue
firmado por el Presidente de ICO y el
Presidente de la F.L.L. Asistieron los
patronos de la F.L.L. Carmen Novoa,
Carmen Sanchez y Sara Pascual y la
Coordinadora General Nieves Cuenca.

Se emitió nota de prensa
conjunta de ambas entidades y
se divulgo por twitter y webs de
F.L.L. e ICO.
La colaboración va dirigida a
cualquier actividad orientada a:
-

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 sangre y de Médula.

-

Promover y participar en acciones organizadas por la FLL con las
que divulgar su existencia y el apoyo que realizan a los enfermos
y a sus familias, así como para conseguir fondos para la
financiación de la actividad fundacional de FLL.

-

Mejorar la información sobre todos los aspectos relacionados con
estas enfermedades por cualquier medio.

-

Contribuir a la
hematológicas.

-

Ayudar socialmente a estos enfermos y a su entorno familiar.

-

Promocionar y mejorar la atención psicológica de personas
afectadas por leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades
neoplásicas u oncohematológicas y sus familias.

-

Formación de personal médico sanitario.

prevención

de

las

enfermedades

onco-

68

En desarrollo del mismo, esta entidad bancaria durante el ejercicio 2017
ha apoyado a la F.L.L.:
-

Aportando su voluntariado corporativo para la organización y
desarrollo del VIII Torneo de baloncesto FLL.

-

Aportando una Donación Económica de 2.000,00 €.

-

Donando un Ordenador Portátil de segunda mano.

-

Divulgando por Twitter e intranet las campañas de sensibilización y
actos benéficos a favor de la F.L.L.

-

Realizando entre sus empleados la Campaña de Navidad “Regalos
con corazón” de recogida de Juguetes y obsequios para su reparto
entre niños y adolescentes hospitalizados.

Colaboración con la Fundación Almajano Salvo
Durante el ejercicio 2017 la FLL ha divulgado en su
web el viaje que la Fundación Asunción Almajano
Salvo ofertaba gratuitamente a Disneyworld
(Orlando) para una familia con un hijo enfermo
hematológico.
Ambas Fundaciones han divulgado sus actividades a través de sus
respectivas cuentas de Twitter.
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3.1.- Otras entidades que han ayudado a la
Fundación Leucemia y Linfoma con motivo del
VIII Torneo de Baloncesto F.L.L.

FBM
Han realizado altruistamente la organización
técnica y deportiva, las estadísticas en tiempo real
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.

Dirección General de Juventud y Deporte de la
C.A.M.
Cesión gratuita al Centro de Transfusión de la C.A.M. del uso del
Pabellón Polideportivo del Canal de Isabel II con motivo de la
realización de la campaña Informativa sobre Donación de Ósea durante
el Torneo.

Asefa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Convenio de Colaboración empresarial firmado el 24
de mayo de 2017.

Guy Carpenter & Cia, S.A.
Convenio de Colaboración Empresarial
firmado el 22 de septiembre de 2017.

Fundación Aón España
Contrato de Patrocinio firmado el 30 de octubre de 2017.

70

Lácteas García Baquero. S.A.
Contrato de Patrocinio firmado el 2 de noviembre de 2017.

Blecua Legal, S.L.P.
Convenio de Patrocinio firmado el 20 de septiembre de 2017.

Hagon Lovel Internacional LLP
Donación.

Cyan, S.A.
Ha colaborado con la realización del material
divulgativo del Torneo.

Basketcantera TV
Retransmisión y videos de los partidos.
Subida a Youtube y a su web.

Speakerman
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.
La Oca Loca
Regalos para las rifas.

Real Madrid Club de Fútbol
Equipo participante y regalos para la rifas.
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Club Joventut de Badalona
Equipo participante y regalos para la rifas.

Club Unicaja de Málaga
Equipo participante y regalos para la rifas.

Club HM Torrelodones
Equipo participante y regalos para la rifas.

Club Baloncesto Fuenlabrada
Equipo participante y regalos para la rifas.

Selección Infantil de Madrid (FBM)
Equipo participante y regalos para la rifas.
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4.- 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 Aon
Fundación Atlético de Madrid
Fundación Blas Méndez Ponce
Fundación Caiko
Fundación Canaria Alejandro Da Silva Contra la Leucemia (FADAS)
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III
(CNIO)
Fundación Cesare Scariolo
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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 María Asunción Almajano Salvo (MAAS)
Fundación Mas que Ideas (FMQI)
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Niño Jesús
Fundación Pfizer
Fundación Prójimo Próximo
Fundación Progreso Oncohematología
Fundación Real Madrid
Fundación Sauce
Solidarios para el Desarrollo

¡ UNIDOS PARA VENCER AL CÁNCER !
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5.- 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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6.- Relación con Entidades Científicas

Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH)
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
EuropeanHematologyAssociation (EHA)
Grupo Español del Mieloma (GEM)
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Internacional Association of CancerRegistries
Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP)
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
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7.- 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 CancerRegistries
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8.- 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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Origen de Ingresos

Origen de Ingresos

Público
Ayudas - Subvenciones

Donación Entidades

0%

0,96 %

Privado
Club de Amigos
Patrocinadores y
Colaboraciones
Donaciones

23,67 %
61,92 %
13,45 %
79

9.- Entidades Colaboradoras y
Patrocinadoras. Año 2017

Acosta
Farmacia Monasterio de Silos
Amgen, S.A.
Federación de Baloncesto de Madrid
Aristocracy
Fundación Aon España
Asefa S.A. Seguros y Reaseguros
Fundación Ignacio Nogueroles Jóvenes
Asociación Cultural-Deportiva Surbike e
contra el Cáncer
Baloncesto Unicaja de Málaga
Fundación Progreso Oncohematología
Basketcantera.tv
Fundación Pryconsa
BC Contract
Fundación Real Madrid
Fundación Vistare
Blecua Legal, SLP
Gallery Simay
Blundell
García Vaquero
BMV Madrid
Grupo de Teatro Recuerdo
Grupo Editorial Bruño
By 164 Paris
Guy Carpenter & Cia, S.A.
Centro de Transfusión de la C.A.M.
HagonLovel
Internacional LLP
Clarins
Hematoclín Médico, S.L.
Club Baloncesto Fuenlabrada
Hospital Universitario Quirón Madrid
Club de Fútbol Atlético de Madrid
Instituto de Crédito Oficial
Club Financiero Génova. Madrid
Labco Pahtology
Club HM Torrelodones
La Caixa
Club Joventud de Badalona
Lácteas
García Baquero
Comunidad de Madrid
La Oca Loca
Concejalía de Nuevas Tecnologías,
Lester
Régimen Interior, Servicios Generales s,
Marqués de Murieta
Salud y Consumo. Ayuntamiento de
Mercado de Chamartín de Madrid
de Coslada
Real Madrid C.F. (Baloncesto)
Consejería de Sanidad y Consumo
Saraworld
(CAM)
Speakerman
Cristina Duclos
Tenideas
Cyan, S.A.
Tous
Dirección General de Juventud y
Universidad
Europea
Deportes de la CAM

¡¡¡Muchísimas Gracias!!!
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