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Carta del Presidente de la F.L.L. 

Dr. Adrián Alegre Amor 
 
 
Queridos Amigos y Amigas: 
 
Como Presidente de la F.L.L. comienzo mis palabras de saludo en esta 
Memoria Anual, con el agradecimiento a los Patronos, a los miembros del 
Consejo Asesor y Científico, a todos los Voluntarios, a los miembros del Club 
de Amigos y a todos los particulares y entidades que han colaborado de 
forma comprometida y desinteresada para que haya sido posible la gran 
actividad realizada durante el ejercicio 2018. Pero quiero que mis palabras 
sean también de felicitación y de satisfacción por los excelentes objetivos 
alcanzados.  
 
En 2018 la Fundación Leucemia y Linfoma ha cumplido su “mayoría de 
edad”: 18 años de andadura. Toda la actividad realizada durante este largo 
período de tiempo la podéis encontrar en www.leucemiaylinfoma.com  
 
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. Actualmente 
su ámbito de actuación abarca preferentemente todo 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 16 cursos de 
Formación de Residentes en Hematología de ámbito nacional además de 
otros cursos formativos, se han editado más de 20 manuales para 
pacientes, se han concedido más de 16 Becas, cerca de 70.000 € en Ayudas 
económicas a personas afectadas en estado de precariedad económica, 
acondicionado espacios hospitalarios buscando el confort de pacientes y 
familiares, etc….....Una gran labor. 
 
Actualmente el Patronato de la FLL está integrado en su mayoría por 
personas con un claro compromiso social por las enfermedades 
hematológicas y minoritariamente (nunca superior al 30% de sus 
miembros) por médicos especialistas relacionados con la Hematología. Con 
ello se quiere lograr una penetración social, intentando llegar a más 
personas que nos necesitan… 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. 

http://www.leucemiaylinfoma.com/
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También nos hemos abierto más a las nuevas tecnologías y redes sociales y 
mantenemos nuevas conexiones con otras fundaciones y sociedades 
científicas para lograr objetivos comunes enmarcados en la agenda 2030 
para el desarrollo sostenible de la ONU, concretamente los ODS 3 Salud y 
bienestar, 10 Reducción de las desigualdades y 17 alianzas para lograr los 
objetivos. 
 
La FLL forma parte de la Asociación Española de Fundaciones sin ánimo de 
lucro cumpliendo los requisitos de transparencia y buen gobierno. 
(www.leucemiaylinfoma.com) 
 
Pero para seguir avanzando juntos  es importante contar con un número 
importante de socios de nuestro Club de Amigos de la F.L.L. para lo cual 
pedimos vuestra ayuda si aún no lo sois y así colaborar con nuestra 
actividad fundacional. 
 
Por ahora nada más. Por resumir los nuevos objetivos de nuestra F.L.L. de 
cara a 2019 y 2020: continuidad en los objetivos sociales y científicos, llegar 
a más pacientes y llegar más lejos, buscar y conseguir más apoyos,… todo 
ello manteniendo el rigor y la seriedad que nos han caracterizado de todos 
estos años. 
 
Os agradezco de nuevo vuestro desinteresado espíritu de empuje para dar 
lo mejor de cada uno para que se logren 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. Continuaremos juntos con trabajo e ilusión!  
 
Un fuerte abrazo, 
 
 
Madrid, 30 de Junio de 2019 
 
 
 
Dr. Adrián Alegre Amor 
Presidente de la F.L.L.  
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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 onco-
hematológicas (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 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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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  

Asunción Pascual 
Patrono 

Carmen Sánchez 

Patrono  

Paloma Vermenouze 

Patrono  
Sara Pascual 

Patrono 

José Mª Fdez-Rañada 

Presidente de Honor 
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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 Universitario de La Princesa. 

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 Fernández-Rañada, 
Dr. Adrián Alegre, Nieves Cuenca y Vicente Zabala. 
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2.- Actividades 

 
 

 
2.1.- Formación e Investigación Científica 

 
 
        2.1.1.- Becas “Marcos Fernández”  
 
 

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. 
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 17 
médicos 
especialistas.  
 
El 20 de 
marzo de 
2018 se 
convocó la beca de este año, con una dotación de 12.000,00 €. Se realizó 
una importante divulgación de esta convocatoria. 
 
El 10 de junio finalizó el plazo de presentación de solicitudes. Se recibieron 
13 proyectos que cumplían los requisitos requeridos en sus bases. 
 
El 2 de julio de 2018 el Jurado de la F.L.L. dictaminó el resultado final, previa 
evaluación realizada por sus componentes de forma anónima, obteniendo la 
calificación máxima el proyecto “Papel de las Mitocondrias en la 
Patogénesis del Mieloma Múltiple” presentado por Eduardo Anguita 
Mandly, Doctor en Hematología y Hemoterapia y responsable del grupo de 
Investigación de Hematología del Instituto de Investigación Sanitaria del 
Hospital Clínico San Carlos (IdISSC) y personal del Servicio de Hematología 
de este Hospital de Madrid donde se desarrollaría la Investigación.  
 
Esta Beca fue entregada durante el Acto Benéfico que a favor de la F.L.L. 
tuvo lugar el jueves 4 de Octubre en el Club Financiero Génova de Madrid 
(Marqués de la Ensenada, 14, planta 14). 
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Los encargados de realizar el Acto Protocolario de entrega fueron la Patrona 
de la Fundación Vistare, Cristina Fernández Fermoselle, y el Presidente de 
la Fundación FLL, Dr. Adrián Alegre. 

 
El Dr. Alegre resaltó la participación en esta edición y el elevado nivel de los 
proyectos presentados y agradeció a la Fundación Vistare y a la Familia 
Fernández Fermoselle su generosidad por llevar financiando estas Becas de 
forma desinteresada tras 15 ediciones.  

 
Cristina Fernández Fermoselle agradeció en nombre de la Fundación Vistare 
y de su familia la oportunidad brindada de poder contribuir a la lucha contra 
estas enfermedades a través de esta Beca de Investigación “Marcos 
Fernández” y anunció que continuarían haciéndolo en posteriores ediciones.  

 
El Dr. Eduardo Anguita explicó los objetivos de la investigación con una 
interesante exposición.  

 
A este Acto asistieron 230 personas, entre los que se encontraban patronos 
de la F.L.L. y miembros del Comité Científico, amigos de la Fundación, 
personas de distintos ámbitos de la sociedad y a destacar la presencia y 
participación del Consejero de Sanidad de la CAM, Don Enrique Ruiz 
Escudero y Doña Cristina Grávalos Castro, Directora de la oficina regional 
de coordinación oncológica de la CAM. 

 
Todo el agradecimiento de la Fundación Leucemia y Linfoma a la Fundación 
Vistare por la financiación de esta Beca de Investigación. 
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2.1.2.- Cursos 

 
 

XV 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 el día 6 
de Junio y contó con 59 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 inmuno-
oncológicos 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 fue 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.).  
 
Fue dirigido por el doctor Adrián Alegre, Jefe el 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.  
 
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. 
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Asistentes a los Cursos de Formación Continuada de médicos MIR 

de Hematología 
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V Curso Teórico Práctico de Patología de Médula Ósea 
 

 
Un año más se celebró este curso que reunió a un importante número de expertos 
hematólogos y patólogos los días 22 y 23 de noviembre en el Hotel Meliá Madrid 
Serrano.  
 
Participaron 89 asistentes. 
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El Doctor José María Fernández - Rañada, Presidente de 
honor de la F.L.L y jefe del Servicio de Hematología del 
Hospital Quirón de Madrid, y Nieves Cuenca, 
Coordinadora General de la F.L.L, fueron los encargados 
de Presentar este Curso 
 
 
La Biopsia de Médula Ósea encuentra cada día más 
indicaciones en la práctica clínica. Este encuentro 
formativo proporcionó a los profesionales herramientas 
para ayudarles a mejorar el diagnóstico en esta 

patología. Entre otros avances, el Dr. Acevedo presentó el valor de la Patología 
Digital para facilitar diagnósticos con mayor 
accesibilidad y precisión. 
 
 
El Curso estuvo dirigido por el Dr. Agustín Acevedo, 
Jefe de Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
Universitario Quirón Madrid, con el apoyo de Labco Pathology y el patrocinio de la 
Fundación Leucemia y Linfoma y la Universidad Europea de Madrid y Novartis 
Oncology y Vitro. La SEAP, la AMHH y la SEHH avalaron una vez más esta 
actividad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

V CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE PATOLOGÍA DE LA MÉDULA ÓSEA

Dirigido a Patólogos y Hematólogos, basado en Patología Digital

Madrid, Hotel Meliá Madrid Serrano, 22 y 23 de Noviembre de 2018

Solicitados los avales de de:

Director: Dr. Agustín Acevedo

Ponentes: Dra. María Rozman

Dra. Estela Matutes

Dra. Margarita Elices

Dra. Mónica López Guerra

Dr. Agustín AcevedoOrganizado por:

Patrocinado por:

Secretaría Técnica: Meet&Forum (congresos@meetandforum.com



  

 

16 

 

 

 

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. y Visitas a 

Hospitales. 

 
La enfermedad onco-hematologica aparece en la vida de las personas y de 
sus familiares de una forma inesperada, teniendo que hacer frente al 
diagnostico y normalmente a tratamientos de larga duración, pruebas 
continuas, largos ingresos hospitalarios, incapacidad laboral, cambios de 
imagen corporal, disminución de actividades y perdida de autonomía, que 
influye en su vida personal, familiar, laboral y económica, con la carga 
psicológica que ello conlleva. 
Por ello en la F.L.L., para contribuir a mejorar su bienestar psicologico y 
calidad de vida, 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, que se presta en sesiones 
personalizadas en la sede de la F.L.L. o en el lugar de hospitalización, 
siempre previa cita (teléfono: 91 515 85 01).  
 
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 y Anhara García Valverde han sido los 
profesionales encargados de realizar esta atención durante el año 2018. Han 
atendido a 40 personas y realizadas 124 sesiones. 33 fueron enfermos 
oncohematológicos, 7 familiares. 32 personas recibieron esta asistencia 
psicológica en la sede y 8 en su lugar de hospitalización. 
 
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 
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Personas atendidas según el lugar de atención 
 

 
 
 
 
Tipología del paciente o del familiar 
 

 
 

 
 
 
Personas atendidas según sexo.  
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Media de edad de las personas atendidas 

 

 
 
 
 
Red de apoyo que manifiestan los enfermos 
 

 

 
 
 

 
La F.L.L. muestra su agradecimiento más sincero a las siguientes 

entidades que con su apoyo económico han hecho posible este apoyo 
psicológico  
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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. (UTPH) 

 
El objetivo ha sido ayudar al paciente onco-hematológico en su adaptación al 
proceso de la enfermedad y al ingreso del trasplante que es de larga duración 
y en habitaciones de aislamiento, siempre buscando minimizar el sufrimiento y 
aumentar su bienestar psicológico y por tanto su calidad de vida en una 
situación tan difícil. 
 
Este apoyo individualizado del paciente sometido a TMO hace que estos 
manejen de una manera más adaptativa la incertidumbre que provoca el 
propio proceso de tratamiento y aumenta el estado de ánimo. 

 
Permite la expresión emocional y el entender por qué aparecen emociones 
alteradas. Asimismo, aumentan las estrategias de afrontamiento y mejoran la 
comunicación con el equipo sanitario y con su familia. 
 
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 2018 recibieron atención emocional 94 personas, todos 
tratados en la Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Ramón y 
Cajal. El número total de sesiones realizadas es de 288 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. 
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➢ 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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La Fundación Leucemia y Linfoma agradece el importante apoyo económico 
recibido de la Fundación Progreso en Oncohematología y del Real Canoe 
Natación Club para financiar este proyecto.  

    
 
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 que 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, entre otras 
actuaciones, la Psicooncóloga: 
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➢ 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 derivado del 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 2018 se han llevado a cabo 40 sesiones grupales.  
 
El número total de familiares atendidos es de 146, de los cuales 38 eran 
hombres y 108 mujeres; 31 eran padre/madre, 82 eran pareja, 16 eran hijo/a, 16 
eran hermano/a, 1 era cuñada. 39 eran familiares de pacientes con Leucemia, 32 
con Linfoma, 28 con Mieloma Múltiple, 46 con Síndrome Mielodisplásico (SMD) y 1 
con esclerosis sistémica. 
 
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. 

 
Estas Sesiones Grupales Periódicas han sido un importante Apoyo para los 
familiares/acompañantes de los enfermos onco-hematológicos ingresados en la 
Unidad de aislamiento de TPH de este Hospital. 
 
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 para manejar el 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. 
 
Estos grupos de apoyo emocional a los familiares han reforzado de forma 
importante los recursos de humanización existentes en el Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. 
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Número de Sesiones 
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Personas atendidas según patología del enfermo acompañado 

 

 

 

Personas atendidas según sexo  
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Personas atendidas según relación con el enfermo  

  

 
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece muy sinceramente a 
Territorios Solidarios BBVA la financiación de este proyecto 

 

 

c) Manuales de Apoyo Emocional  

 
Los Manuales de Apoyo Emocional son publicaciones que son 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 2018 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. 
 
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 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 el Patrocinio de: 

 
 
 

http://www.leucemiaylinfoma.com/
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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 

 

 

 
 

 

2.2.2. Ayudas Socio-Económicas y Dotacionales. 

 

a) Ayudas Socio-Económicas. 

 Las enfermedades oncohematológicas normalmente aparecen en la vida de  las 
personas y sus familiares de una forma inesperada, teniendo que hacer frente al 
diagnostico y a tratamientos de larga duración, pruebas continuadas, con periodos 
intermitentes de estancias prolongadas hospitalarias, 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 2018: 
 
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 tres ayudas económicas, de 1.000,00 € 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 2018, se ha 
destinado una cantidad de 66.082,85 €  
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b) Ayudas Dotacionales. 

 
b.1) Mantenimiento y ADSL de las Televisiones de las habitaciones 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. 

 
Durante el año 2018 han podido disfrutar de este servicio 59 pacientes (30 
autotrasplantes, 8 alogénicos no emparentados 9 alogénicos familiares, 12 
aploidéntico). De ellos, 16 pertenecían al área 2 del Hospital de La Princesa, 22 a 
otras áreas de la CAM, y 21 fueron de otras comunidades autónomas. Igualmente 
se estima que se han beneficiado un mínimo 118 familiares/acompañantes de 
las personas ingresadas.  

 
El Total de beneficiarios estimados durante el año 2018 
asciende a 177 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 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. 
 
b.2) Donación de 6 Pedaliers para cada una de las 6 habitaciones de la 
Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos del Hospital de la 
Princesa de Madrid. 
 
Gracias a esta Donación las personas ingresadas han podido realizar actividad 
física durante sus largos periodos de aislamiento dentro de estas habitaciones, lo 
que ha contribuido a mejorar su estado, principalmente a evitar pérdida de masa 
muscular y a ayudar a mejorar la circulación sanguínea durante esta época tan 
sedentaria. 
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2.2.3. Información Médica Objetiva sobre las 

Enfermedades Oncohematológicas  
 

 

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 
oncohematológica 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 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 230 personas con una dedicación total de 243 
horas. 

 

 
b) Manuales Informativos 

Durante el 2018 se han distribuido también de forma gratuita los siguientes 
Manuales publicados por la F.L.L. entre pacientes de leucemia, linfoma y mieloma, 
enfermos trasplantados, sus familiares y cuidadores, y profesionales de Servicios 
de Hematología y Unidad de Trasplante de distintos hospitales: 

 
 
Manual sobre Recomendaciones al Alta tras 

el Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos (TPH) 

 
 
Se ha realizado gracias a la ayuda económica de 
Fundación Pryconsa.  

 

 

Este Manual ha tenido el Informe Favorable de la 
Comisión Técnica de Coordinación de la 

Información de la Consejería de Sanidad de la CAM. 
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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: 

               

 

 

 

 

 
 
Como todas las publicaciones de la F.L.L., esta puede obtenerse gratuitamente 
llamando a los teléfonos 915158501 o 660035422 o también descargándolos en 
www.leucemiaylinfoma.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leucemiaylinfoma.com/
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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. 

 
 

➢ Carroza del Niño Hospitalizado. Cabalgata de Reyes de Madrid. 5 de 
enero. 
 
 Niños y jóvenes que permanecen largos periodos hospitalizados fueron los 
protagonistas de esta carroza que se inspiró en el Día del Niño 
Hospitalizado, iniciativa que lidera la Fundación Atresmedia desde 2015 
y a la que se unió la FLL en el año 2016. 
 
Voluntarios de la Fundación Leucemia y Linfoma participaron en su 
recorrido apoyando la iniciativa y repartiendo caramelos y alegría. 
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➢ Día Mundial contra el Cáncer. “Nosotros Podemos. Yo Puedo”. 4 

de febrero. 

 

 
 

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 centrándose tanto en 
su prevención como en su control, haciendo hincapié sobre  la importancia 
de los diagnósticos tempranos y los tratamientos adecuados para cada tipo 
de cáncer y enfermo y reivindicando el acceso de todos a los cuidados 
paliativos. 

La Fundación Leucemia y Linfoma se sumo a esta conmemoración, 
resaltando que se diagnostican en España más de 100.000 nuevos casos 
de cánceres hematológicos así como la importancia que tienen las 
Fundaciones en el apoyo a los enfermos y sus familias 

También reivindicó la necesidad de prestar un mayor apoyo a la 
investigación en las enfermedades de la sangre y no sólo a los tumores 
sólidos, así como de asegurar una atención integral a los enfermos onco-
hematologicos y sus familias. 

 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. con motivo de esta fecha realizó diversas acciones: 
 
Reparto en Hospitales de 104 Regalos y Juguetes para Niños y 
Adolescentes 
 
Durante los días 14 y 16 de febrero se procedió a ello en los Servicios de 
Onco-hematología y Unidades de Trasplante de TPH de los hospitales 
madrileños La Paz Infantil y Niño Jesús Infantil. 
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Noventa y dos de estos regalos y 
juguetes fueron donados a la F.L.L. por los 
empleados del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) a través de la Campaña “Regalos con 
corazón” que esta entidad realizó durante la 
Navidad de 2017, a quienes la F.L.L se lo 
agradece de todo corazón. 

 

 
 
 

 
 

 
 

➢ Entrega Gratuita del Cuento Infantil ¿Por Qué, Carlitos, Por Qué? De 
Charles M. Schulz. Editado por Bruño con la colaboración económica de la 
Fundación Leucemia y Linfoma. 
 

Con ello se buscó ayudar a los más pequeños a 
entender y acercarse a las situaciones que 
pueden ocurrir a un niño cuando enferma de 
leucemia y transmitirles la importancia de 
apoyarle, comprenderle, no discriminarle y 
tratarle con naturalidad durante una enfermedad 
que conlleva largos tratamientos y estancias 
hospitalarias, que produce cambios físicos a 
quien la padece y que no es contagiosa. 
Se repartieron 760 ejemplares entre los 
alumnos de Educación Primaria de los Colegios 
Divina Pastora (Madrid), Los Jarales (Las 
Rozas. Madrid), San Patricio Serrano (Madrid), 
San Patricio La Moraleja (Madrid) y San Patricio      
(Toledo). 
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➢ Asistencia a la Jornada de Trabajo “El Cáncer en la Adolescencia: 
Retos a los que nos Enfrentamos”. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 15 de febrero. 
 
 

Esta Jornada se realizó gracias a la 
imprescindible colaboración de ASIÓN y de la 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NIÑOS CON 
CÁNCER. 
La F.L.L. una vez más mostró su interés y 
colaboración para mejorar la atención 
adecuada e integral de los adolescentes y 
jóvenes adultos con cáncer y manifestó su 
apoyo a las asociaciones de padres que tan 
eficazmente vienen trabajando y aportando 

soluciones necesarias y eficaces en este terreno. 
 

 
➢ Adhesión Al Manifiesto Del Día Internacional Del Niño Con Cáncer 

2018 De La Federación Española De Padres De Niños Con Cáncer. 
 

El Manifiesto de la Federación Española de 
Padres de Niños con Cáncer 2018 se centró 
en reclamar a la Administración Sanitaria 

para que impulse la creación de Unidades de Adolescentes en las áreas de 
Oncología pediátrica de tal modo que ningún adolescente menor de 18 
años sea tratado en una Unidad de adultos.  

 

Este manifiesto fue difundido por la web de la F.L.L. y por su cuenta de Twitter 
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➢ Acción Solidaria de Natación “100 x 100 solidarios” organizada por 

Real Canoe N.C a favor de la F.L.L. Madrid 16 de marzo. 
 
 Participaron un total de 100 nadadores distribuidos en 10 equipos de 10 
componentes cada uno de ellos, donde cada equipo nadó 10.000 metros. La 
cuota de inscripción de 10 € fue en concepto de donativo para la F.L.L. 
El club sumó a la cantidad obtenida por las inscripciones e hizo una donación 
total a favor de la F.L.L. de 2.000 € que fueron destinados al pago de los 
honorarios de la psico-oncóloga de la F.L.L. que realiza el apoyo emocional de 
personas hospitalizadas en Servicios de Hematología y Unidad de trasplante. 
 

 

        
        

En el hall de las instalaciones donde se celebró este evento se instaló stand 
informativo de la F.L.L. donde se repartió información sobre la donación de 
médula ósea y sobre la actividad fundacional. En las bolsas de los 
participantes también se introdujo esta información y el cuento infantil ¿Por 
qué, Carlitos, por qué? 
 

 
 

 
Esta actividad deportiva se realizó gracias al apoyo de Pilar Hernández, socia 
de F.L.L. y del Club Real Canoe N.C. 
 
F.L.L. manifiesta a este solidario Club su agradecimiento por los generosos 
donativos recibidos y muy especialmente agradece a todos los que con su 
participación y organización hicieron posible el éxito de esta actividad a favor 
de las personas afectadas por enfermedades oncohematológicas. 
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➢ VI Semana de la Salud de Coslada (Madrid).8 al 14 de abril de 2.018. 
 
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.   
 
Durante la “Carrera por la Salud”, que se celebró el domingo 8 de abril, la 
F.L.L. contó con un stand informativo en la Plaza del Mar Egeo del Barrio 
del Puerto. Como en ediciones anteriores, se ofreció información de la 
ayuda que la F.L.L. presta a enfermos y familiares y se entregaron 
gratuitamente Manuales de apoyo así como trípticos con información sobre 
cómo hacerse Donante de Médula del 
Centro de transfusión de la 
C.A.M.  
 

 
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 “Un plan maestro,….o no! Sábado 21 de abril. 

 
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. 
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➢ Día del Niño Hospitalizado. Un mar de besos. 13 de mayo 
 
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. 
 
La F.L.L. se encontró entre las 19 entidades que se unieron a esta 
Campaña y su logo se incluyó en el Video-clip “Un mar de besos” con 
canción del Grupo Bombai y que fue grabado en el Hospital Universitario 
La Fe de Valencia gracias a Atresmúsica. 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se celebró en más de 180 hospitales de toda 
España. 

 
La F.L.L. estuvo presente el 11 de mayo en 

los actos organizados con este motivo en 

Madrid en el Hospital Infantil Niño Jesús. 
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➢ Campeonato de Bádminton Inclusivo Popular San Isidro 2018. 9 y 10 

de junio. Centro Deportivo municipal de Hortaleza. Madrid. 
 

Fue organizado por el Club de Bádminton Chamartín, firmándose Acuerdo 
de Colaboración con la F.L.L. el 16 de mayo de 2018. 
 
De este campeonato inclusivo, se donó a la F.L.L. 1 € de cada inscripción y 
además se obtuvieron otros donativos por distintos conceptos. 
 
Durante los dos días que tuvo lugar, en el pabellón de juego hubo stand 
informativo de la F.L.L. y se realizó 
Campaña sobre Información de Donación 
de Médula entre participantes y asistentes. 
 
 

 
 

Se divulgó por www.clubbadcham.com www.leucemiaylinfoma.com y redes 
sociales. 
 
 El bádminton inclusivo es una forma de entender este deporte sin 
exclusiones, para incorporar a las personas que tienen la movilidad 
reducida, a los entrenamientos y a las competiciones con el resto de 
practicantes. Para ello se aplican criterios que facilitan la participación 
conjunta de los jugadores, con y sin discapacidad, en todas las actividades 
del bádminton.  
 
F.L.L. felicita al Club Bádminton Chamartín por la magnífica labor deportiva 
e inclusiva que realizan y agradece su cariño y apoyo económico. 

 

 

http://www.clubbadcham.com/
http://www.leucemiaylinfoma.com/
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➢ Día Mundial del Donante de Sangre 2018. “Date a los demás. Dona 
Sangre. Comparte vida”.14 de junio. 

 

 

 

Fundación Leucemia y Linfoma se unió a la celebración de este día que cada 
14 de junio se realiza en países de todo el mundo y cuyo objetivo es dar las 
gracias a los donantes, que con su gesto solidario salvan vidas, y también 
sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación continuada de 
sangre. 

En esta ocasión, el lema elegido por la Organización Mundial de la Salud fue 
‘Date a los demás. Dona Sangre. Comparte vida’. 

 F.L.L. expreso a través de su web y redes sociales su agradecimiento a todas 
aquellas personas que con su sangre hacen posible los tratamientos para la 
recuperación de la salud de enfermos oncohematológicos, ya que los 
componentes sanguíneos son esenciales para estos enfermos y una vez más 
hizo un llamamiento a hacerse donante de sangre para salvar vidas. 

 
 

➢ Semana Europea de la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma 2018. 
Mesas Informativas y Cuestación. Mercado de Chamartín. 
Madrid.21 y 22 de junio. 

 
 

La F.L.L. realizó esta actividad, enmarcada en 
celebración que se realiza en distintos países 
europeos, y fue dirigida a: 

 

 
✓ Concienciar sobre estas enfermedades, sobre la necesidad de la 

Donación de Médula Ósea e informar sobre cómo hacerse 
Donante. 

 
✓ Divulgar la existencia de la F.L.L. y el apoyo que presta. 

 
✓ Obtener Fondos para financiar la actividad fundacional de apoyo a 

personas afectadas y sus familias, formación de personal sanitario 
e investigación. 

 
✓ Obtener nuevos Socios del Club de Amigos de la F.L.L. 
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Para ello se repartió Información de la ayuda que presta la F.L.L. a enfermos y 
familiares, Manuales Informativos, Cuento Infantil ¿Por qué Carlitos, Por qué? y 
Boletines de inscripción al Club de Amigos de la F.L.L. e información sobre cómo 
hacerse Donante de Médula del Centro de Transfusión de la CAM. 

 
Colaboraron 18 voluntarios. 
 
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 toda la Información a través de las redes sociales de F.L.L. y su web. 

   

                     

                        
 

 

 
➢ Charla Informativa sobre Donación de Médula Ósea. Sede de 

Fundación Aon España. Madrid 28 de junio. 
 

Asistieron empleados de esta Fundación y de la empresa de seguros Aon y estuvo 
encuadrada dentro de las actividades que realizaron estas entidades con motivo 
del Aon United Day for Comumunities 2018. 
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La misma fue impartida por José Luis 
Vicario, jefe de Histocompatibilidad del 
Centro de Transfusión de la CAM y 
Nieves Cuenca, Coordinadora de la 
F.L.L. 

 
 
 

         
 
 
 

 
➢ Día Mundial del Mieloma. 5 de septiembre. 

 

La Fundación Leucemia y Linfoma se sumó al “Día Mundial del Mieloma 
Múltiple” 

 
Cada año se diagnostican en España unos 3.000 casos de Mieloma una 
enfermedad muy compleja que representa el 1% de todos los cánceres y el 
10% de los cánceres de la sangre siendo más frecuente en pacientes de 
edad avanzada a partir de los 65 años. El envejecimiento de la población y 
las mejoras diagnósticas están incrementando su incidencia. 

 
F.L.L., en su nota de prensa realizada con motivo de este Día, reivindicó la 
necesidad de prestar atención integral y personalizada a los pacientes y sus 
familias y dar mayor apoyo a su investigación. Destacó el papel de las 
asociaciones científicas locales, nacionales e internacionales como 
esenciales en la formación y en la investigación, incluyendo los proyectos 
biológicos colaborativos de Big Data.  

 
 
➢ 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 padecen 
Linfoma, diagnosticándose 1.000 casos al día.  

En España se estima que se detectan 
más de 8.000 casos nuevos al año. 

 
 

En esta fecha F.L.L. divulgó en qué 
consiste esta enfermedad tan 

desconocida entre la población en general, y sus síntomas, resaltando la 
importancia de acudir al médico en cuanto se detecten para que se pueda 
realizar cuanto antes un diagnóstico preciso y así poder empezar lo antes 
posible el tratamiento más adecuado a fin de obtener los mejores 
resultados. 
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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.  

 

Todo ello fue puesto de manifiesto en la web de la F.L.L. y a través de sus 
redes sociales.        

El Presidente de la F.L.L., Adrian Alegre Amor y 
Nieves Cuenca, coordinadora de la F.L.L., 
participaron en el Acto organizado en el Centro 
de Transfusión de la CAM. 

 
Durante el mismo intervinieron Don 

Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad 
de la CAM, la Dra. Luisa Barea, Directora 
Gerente de este Centro, Don Antonio Romero, 
Donante de médula ósea, Doña Jimena 
Bañuelos, Receptora de Trasplante, el Dr. 
Manuel Aparicio de la Oficina Regional de Trasplantes y el Dr. José Luis 
Vicario, Jefe de Histocompatibilidad del Centro.  

 
 

 
 
 
Se presentó el video de la Campaña de captación de Donantes realizada 
por el Centro de Transfusión, y que contó con el apoyo de F.L.L., “Equipo 
Médula. “Juntos sumamos esperanza”, se entregaron Diplomas de 
reconocimiento y agradecimiento a los Donantes efectivos de la CAM 
durante el último ejercicio y se sirvió un vino español para todos los 
asistentes. 
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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. 

➢ Día Internacional del Voluntariado. 5 de diciembre. 
 

En 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas decretó el 5 de 
diciembre como Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo 
Económico y Social. 

 
Los voluntarios son una pieza clave para el desarrollo de la actividad de 
F.L.L. Por ello en este día se mostró especial agradecimiento a todos ellos 
a través de redes sociales y mensajes directos. 

 
Esta fecha también se celebró por F.L.L. participando, junto con otras 
entidades sin ánimo de lucro, con stand informativo en el Hall del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Con ello se dio visibilidad a la 
importante labor desarrollada por estas entidades gracias a la actuación 
altruista de las personas voluntarias. Homenaje a todas ellas. 
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2.3.2. Eventos de la FLL 

 
➢ Acto Benéfico a favor de la F.L.L. 4 de octubre: Entrega de la Beca de 

Investigación Marcos Fernández y de los Premios Fundación 
Leucemia y Linfoma 2018. 

 
Se celebró en el Club Financiero Génova (Marqués de la Ensenada, 14) de 

Madrid. 

 
 
 

Durante el mismo se realizó el Acto protocolario de Entrega de la Beca 
de Investigación Marcos Fernández 2018 y de los Premios F.L.L. 2018. 
 
A este Acto asistieron 230 personas, entre las que se encontraban, el 
presidente y patronos de la F.L.L. y miembros del Comité Científico, 
Cristina Fernández Fermoselle, patrona de la Fundación Vistare, amigos de 
la Fundación, personas de distintos ámbitos de la sociedad, entre ellas del 
mundo de la salud (médicos, personal sanitarios, etc.) personas 
sensibilizadas por la enfermedad por ser afectadas o familiares o amigos, 
autoridades, entre las que cabe destacar al Consejero de Sanidad de la 
CAM, Don Enrique Ruiz Escudero y Doña Cristina Grávalos Castro, 
Directora de la oficina regional de coordinación oncológica de la CAM. 
 

 
       Dña. Nieves Cuenca, Coordinadora de la FLL, abrió el 
acto oficial, dando la bienvenida y agradeciendo a todos los 
presentes su apoyo. “En la vida lo más importante es la salud 
y las personas que tenemos y en esta Fundación tenemos la 
gran suerte de contar con amigos fieles y colaboradores como 
todos ustedes y como la Fundación Vistare que ha financiado 
la Beca que hoy se entrega”. Después de agradecer de forma 
sentida esta financiación, felicitó al equipo ganador de esta 
Beca y al Centro de Transfusión de la CAM y a Pilar 
Hernández como ganadores de los Premios F.L.L. 2018.  
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Nieves Cuenca también alabó 
la trayectoria en estos 30 años del 
Centro de Transfusión de la CAM, la 
colaboración mutua de ambas 
entidades y resaltó la ayuda 
voluntaria, desinteresada y eficaz de 
la Sra. Hernández Sánchez, para 
posteriormente ceder la palabra a la 
periodista Marta Barroso, que un año 
más fue la conductora de la 
presentación. 

 
 

 
 
En la Gala, la Patrona de la Fundación, Cristina Fernández 

Fermoselle, y el Presidente de la Fundación FLL, Dr. Adrián Alegre hicieron 
entrega de la Beca Marcos Fernández al Dr. Eduardo Anguita Mandly, 
director del proyecto ganador del Hospital Clínico San Carlos, “Papel de las 
Mitocondrias en la Patogénesis del 
Mieloma Múltiple, y cuyos objetivos de 
investigación explicó a los asistentes 
con una interesante exposición.  

 
 

El Dr. Alegre resaltó la participación en 
esta edición, en la que se presentaron 
más de 13 proyectos de elevado nivel 
de numerosos centros españoles a los que les animó a seguir participando 
en sucesivas ediciones. 

 
El Dr. Alegre destacó los logros de la FLL tras 18 años de andadura 

tanto en el ámbito social como científico. Agradeció a la Fundación Vistare 
y a la Familia Fernández Fermoselle su generosidad por llevar financiando 
estas Becas de forma desinteresada tras 15 ediciones. 

 
Cristina Fernández Fermoselle agradeció en nombre de la 

Fundación Vistare y de su familia la oportunidad brindada de poder 
contribuir a la lucha contra estas enfermedades a través de esta Beca de 
Investigación “Marcos Fernández” y anunció que continuarían haciéndolo 
en posteriores ediciones. Declaró la satisfacción de pertenecer a esta gran 
familia que es la F.L. L. 
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La Dra. Luisa Barea, Directora Gerente del Centro de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid, fue la encargada de recoger, de mano del Dr. Ruiz 
Escudero Consejero de Sanidad de la CAM, el Premio F.L.L.2018 
entregado a esta entidad quien destacó la solidaridad de todos los 
donantes de sangre y de médula ósea y anunció la presentación de la 
Campaña de captación de donantes “Únete al Equipo Médula. Juntos 
sumamos esperanza”  
 
Se visionó el video conmemorativo de los 30 años de labor continuada del 
Centro de Transfusión de la CAM. 
 
 
También se destacó la importancia del voluntariado entregándose el 
segundo premio F.L.L. 2018 a Dña. Pilar Hernández Sánchez, voluntaria 
de la FLL quien agradeció el Premio con palabras muy emotivas. 
 

 
 
La clausura corrió a cargo del Sr 
Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, que agradeció la labor de la 
FLL en el apoyo a la investigación y a 
los pacientes oncohematológicos todos 
estos años, resaltó la importancia de la 
donación de sangre y de médula para la 
curación de los enfermos y felicitó a los 
galardonados, en especial a todos los 
trabajadores del Centro de Transfusión 
de la Comunidad de Madrid. 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Posteriormente, tras la foto de premiados con el Patronato de la F.L.L., se 
dio paso a la cena-coctel durante la que se celebró una rifa de objetos 
donados por importantes firmas y que ayudaron a recaudar fondos para la 
F.L.L. 
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Se contó con 13 voluntarios. 
 

 
 

 
Los asistentes gozaron de unas vistas privilegiadas de Madrid y de un 
ambiente entrañable y relajado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gracias a los asistentes y a los que apoyaron a la F.L.L con sus 
donativos, así como a las siguientes entidades y personas por 
sus estupendos regalos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 

PedroFue

ntes 
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➢ IX Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma. Cadete de 

primer año masculino. Pabellón Polideportivo Canal de Isabel II de 
Madrid. 23, 24 y 25 de noviembre. 

 
El IX Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma, para equipos cadete 
masculino de primer año, se celebró el último fin de semana del mes de 
noviembre del 2018, en el Pabellón Polideportivo Canal de Isabel II (Avda. de 
Filipinas, 54 de Madrid), cedido por la Dirección General de Juventud y Deportes 
de la CAM y contó con la imprescindible e impecable organización técnico-
deportiva de la Federación de Baloncesto de Madrid.  
La Fundación Leucemia y Linfoma ideó esta actividad solidaria 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. 

• Promocionar el deporte como hábito de vida saludable. 

Esta edición contó con 8 Equipos participantes, 2 más que la edición anterior, 
concretamente: Iberostar Canarias, Real Canoe, N.C., Movistar Estudiantes, 
Valencia Basket, Unión Baloncesto Villalba, F.C Barcelona Lassa, Real Madrid CF 
y Selección Infantil Madrileña. 
 
La presentación a los medios de comunicación se realizó el 21 de noviembre en la 
sede central de Asefa, S.A Seguros y Reaseguros. Participaron en la misma el 
Director General Delegado de esta entidad aseguradora  Cyrille Alexandre 
Mascarelle; Luisa Barea, Directora Gerente del Centro de Transfusión de la CAM; 
Santos Moraga Presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid y Nieves 
Cuenca Díaz, Coordinadora General de la Fundación Leucemia y Linfoma. 
 

 Cyrille Mascarelle, anfitrión en esta presentación oficial del Torneo, abrió el 
Acto dando la bienvenida y el agradecimiento a los asistentes destacando que 
"para nosotros es un orgullo estar al lado de la Fundación Leucemia y 
Linfoma por noveno año consecutivo y patrocinar un torneo que nos da la 
oportunidad de conocer a las futuras estrellas de este deporte que cada año 
me apasiona un poco más". Mascarelle fue el primero en recordar la figura de 
Juan Martín Caño, presidente de la FBM fallecido el pasado mes de agosto, como 
"una de las personas que más apoyaron esta iniciativa. Le echaremos de 
menos este fin de semana". 

 
 A continuación pasó la 
palabra a Luisa Barea, directora 
gerente del Centro de Transfusión 
de la Comunidad de Madrid quien 
tras agradecer la realización y la 
unión de todos en este Torneo un 
año más para conseguir nuevos 
donantes, se centro en los datos. 
"En Madrid ya hay más de 
40.000 personas inscritas como  
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donantes de médula, que representan el 0,6 por ciento de la población 
madrileña. Tenemos un incremento en las solicitudes de búsqueda de 
donantes para pacientes que necesitan células madre sanguíneas". Barea 
destacó que "la Comunidad de Madrid no es la que tiene más inscritos, pero 
sí la que tiene la mayor tasa de donación efectiva. Tenemos un registro de 
donantes muy informados y muy concienciados, siempre dispuestos a 
acudir a la llamada, y queremos seguir siendo un referente". Señaló que es 
muy necesario seguir aumentando el número de personas inscritas en el 
REDMO dispuestas a donar a aquella persona que lo pueda necesitar en 
cualquier parte del mundo. 
 
 La Dra. Barea explicó la Campaña institucional, realizada desde la CAM, 
'Únete al Equipo Médula' que persigue informar y concienciar a la población para 
conseguir 7.000 nuevas inscripciones al año. Aclaro que no es lo mismo estar 
registrado que ser donante efectivo ya que en este último caso solo lo será si le 
llaman para un enfermo compatible que lo necesite. Señaló que esta Campaña 
está dirigida especialmente a la población joven (de 18 a 40 años), “ya que la 
edad tope para inscribirse ha descendido desde los 55 hasta los 40 años”. 
"Queremos que estén dispuestos a formar parte de nuestro equipo, de un 
equipo local, nacional e internacional, que estén dispuestos a donar".. 
"Mediante acciones como este torneo, queremos que todo el mundo se una 
al Equipo Médula, unos como posibles donantes y otros ayudando en lo que 
puedan", señaló Luisa Barea. 
 
 El presidente de la FBM, Santos Moraga, recordó a Alberto Toledano 
(fallecido en 2013) y a Juan Martín Caño (el pasado verano), impulsores de un 
torneo que "se ha convertido en un referente en el baloncesto de cantera. Es 
un torneo muy especial para nosotros, porque es el mejor ejemplo de los 
valores humanos, sociales y deportivos que debe defender una federación 
deportiva, en este caso de baloncesto". El presidente enumeró algunos 
nombres que han pasado por el Torneo FLL en ediciones anteriores, como Luka 
Doncic, Domantas Sabonis o Usman Garuba, jóvenes talentos que ya han 
cumplido su sueño de jugar en la NBA o la Liga Endesa. Un sueño compartido por 
los jugadores que participarán en esta novena edición en las filas de Real Madrid, 
FC Barcelona Lassa, Fundación CB Canarias, Valencia Basket, Real Canoe, UB 
Villalba VS Gamers, Movistar Estudiantes y la selección infantil de Madrid. Santos 
Moraga también agradeció a la Comunidad de Madrid la cesión del pabellón del 
Canal de Isabel II, sede del torneo. 
 

Antes de nada, nuestra gratitud a todos los que hacen posible que Torneo 
FLL vuelva a realizarse. 
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Nieves Cuenca, 
Coordinadora General de 
la F.L.L.,cerró el turno de 
intervenciones. Ella 
agradeció a ASEFA “por 
acogernos en vuestra casa 
un año más para 
comunicar este evento tan 
crucial en la vida de la FLL. 
Ya son 9 ediciones de esta 
insignia deportiva de la que 
podemos sentirnos 
orgullosos por haber 
formado un gran equipo”. 
Continuó con los 

agradecimientos: a Luisa Barea, “por involucraros en este torneo para hacer llegar 
a los más jóvenes la necesidad de conseguir donantes de médula para salvar 
vidas, a Santos Moraga “por ser el motor deportivo de este torneo y por vuestra 
excelencia profesional y humana, por vuestro equipazo”. A Cyrille Mascarelle, 
como “capitán del barco” ASEFA “por tomar las riendas desde vuestra RSC para 
que los objetivos de este campeonato puedan cumplirse y gracias especialmente 
a vuestro departamento de marketing que con sus diseños aportan esa llamada de 
atención que necesitamos para atraer a más y más gente. 

 
Especial énfasis puso la Coordinadora de F.L.L. para agradecer a las 

empresas colaboradoras  Guy Carpenter & Cia, S.A e Instituto de Crédito Oficial y 
a los patrocinadores   Fundación Aon España, Lácteas García Baquero, S.A, , 
Blecua Legal SLP, Muñoz Arribas Abogados SLP y a los Proveedores CYAN, S.A, 
Basketcantera TV y Hercotex. También se refirió a las voces solidarias de 
Speakerman y a Pedro Bonofiglio y agradeció a la Subdirección General de 
Gestión de Centros e Instalaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid por la 
cesión de sus maravillosas instalaciones donde se jugaría este evento deportivo 
solidario. 
 
 Puso en valor el esfuerzo de los clubs participantes por encajar este 
Torneo en mitad de sus calendarios oficiales de competición y a los equipos que 
vienen de fuera por desplazarse a Madrid para su participación.  
 
 Y agradeció con especial cariño a los voluntarios de ICO y de la F.L.L. que 
como años anteriores “ayudaran de manera desinteresada y serán fundamentales 
para que esta fiesta deportiva de concienciación y de valores sea un éxito”.  
 
 Por supuesto en esta presentación oficial del Torneo agradeció a los 
medios de comunicación “que con su buen hacer ayudan a difundir esta iniciativa 
deportiva y social”.  
 Nieves Cuenca también rindió su sentido homenaje a Juan Martín Caño, 
"que apoyó las ocho ediciones anteriores y esta novena, queriendo 
engrandecerla, como así ha sido". “Estará siempre con nosotros apoyándonos” 
  Señaló que “desde la FLL trabajamos en esta actividad deportiva para 
concienciar a los jóvenes a hacerse hombres solidarios con los demás”.  
 
 Y continuó diciendo que en la F.L.L. además:” 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 científico y sanitaria, y acompañamos a personas afectadas y a sus 
cuidadores/familiares apoyándoles psicológica social y económicamente y 
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facilitándoles información. Curar o cronificar. Humanizando su entorno. Conseguir 
su mejor calidad de vida” “Y siempre acompañarles,…. que sientan el calor del 
abrazo, la cercanía”. 
 
 “En esta 9ª edición podemos hablar de la evolución que ha habido en 
nuestro país en la donación de médula, un reto diario al que se enfrentan 
numerosos enfermos en España que juegan su particular partido contra la 
enfermedades que pueden superarse si encuentran un donante compatible. 
Decíamos desde el primer Torneo que nuestra intención era hacer equipo con 
ellos para ganar juntos. Y poco a poco, lo vamos logrando. Las cifras dicen que 
ese equipo se va haciendo más y más grande y poderoso; pero aún no somos 
suficientes.”  
 
 Utilizando el lenguaje deportivo siguió diciendo: “Aquí no hay límites de 
habilidad deportiva o entrenamiento físico: todos somos cantera, a todos nos dan 
tiempo en el partido, todos tenemos la oportunidad de meter canasta en la 
salvación de una vida: ¡eso sí que es un puntazo! ¿Qué más necesitas para unirte 
a nuestro equipo?  No hay excusas para no integrarte: todos de una manera u otra 
podemos sumar para lograr subir el número de donantes, por ello un mensaje 
claro: súbete a #equipomédula.”  
 
 Durante su intervención Nieves Cuenca también recordó con cariño a quien 
fue Director General de Asefa Seguros, Alberto Toledano, y envió todo el cariño, 

ánimo y apoyo a las personas 
en tratamiento y a sus 
familias. 
 
Todos Somos Equipo 
Médula: Acudieron a esta 
presentación del Torneo 
miembros del Patronato de la 
F.L.L., representantes de los 
cuatro clubs madrileños 

participantes (Real Canoe, N.C., Movistar Estudiantes, Unión Baloncesto Villalba, 
Real Madrid CF) y representantes de la FBM, entidades patrocinadoras y 
colaboradoras además de  medios de comunicación. 
 
Conforme a lo programado, esta novena edición comenzó la tarde del viernes 23 
de noviembre finalizó el domingo 25 al mediodía con el acto de entrega de Trofeo. 
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Durante estos tres días se 
realizó Campaña de Donación de 
Médula con el Centro de 
Transfusión de la CAM: Este año 
giró en torno a la Campaña de la 
CAM “Somos Equipo Médula”, 
apoyándola y divulgándola. El 
Centro de Transfusión de la CAM  
estuvo presente durante el Torneo 
informando a los asistentes, desde 
el stand instalado en el Pabellón, 
sobre cómo hacerse Donante de 
Médula ósea. Además de ello se 
repartió el folleto informativo “Donar 
médula. Un gesto solidario que 
salva vidas”.   
 
 

El responsable del Centro de Transfusión en esta materia, José Luis 
Vicario, apoyado por la Coordinadora de 
la F.L.L. Nieves Cuenca, impartió a los 
integrantes de los equipos participantes 
charlas sobre concienciación de la 
necesidad de hacerse donante de médula 
e informativas sobre esta donación y 
sobre los requisitos para ser donantes y 
el procedimiento que pueden seguir, a 
partir de cumplir su mayoría de edad, 
para inscribirse en el Registro de 
Donantes. 

 
Las voces de los speakers del Torneo, Duro y Pedro Bonofiglio, lanzaron 
mensajes, durante los partidos y descansos, animaron a los asistentes a 
informarse y hacerse donantes de médula y divulgaron el apoyo que F.L.L. realiza 
a enfermos y a sus familiares. 
  
 Durante el Torneo se celebraron tres Rifas benéficas a favor de la F.L.L., 
de regalos donados por particulares, por los Clubs participantes, por la FEB y 
prestigiosas firmas.  
 
 El gabinete de prensa de la Federación de Baloncesto de Madrid realizó 
una pormenorizada y puntual información del Torneo a través de su web 
www.fbm.es y de su cuenta de Twitter @FBMadrid donde se reflejaron los 
resultados al finalizar los partidos y cada cuarto de los mismos así como las 
imágenes de lo que iba ocurriendo. Desde la web de la F.L.L., 
www.leucemiaylinfoma.com, también se proporcionó información, y a través de 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 También se realizaron 
posters y octavillas informativas de este novena edición que facilitaron la 
divulgación de la información de este Torneo.  
Los partidos de este Campeonato fueron retransmitidos por Basketcantera.tv e 
incluidos en su cuenta de YouTube para poder visionarlos en cualquier momento. 
 
  
 



  

 

52 

 

 
 Los solidarios y eficaces voluntarios del ICO y de la F.L.L. fueron pieza 
clave en la organización para que esta Actividad deportiva y de concienciación 
social cumpliera sus objetivos. En total participaron 16 voluntarios. 
 
 

 
La F.L.L. rindió homenaje a Juan 

Martín Caño Presidente de la FBM 
fallecido en agosto de 2018 y que apoyó 
las nueve ediciones de este Torneo. Por 
el Presidente de la F.L.L. se entregó a 
su hijo placa de agradecimiento y 

recuerdo. 
 
 

 

 
 
En el descanso del partido por el tercer y cuarto puesto entre el Valencia 

Basket y el FC Barcelona, se realizaron por deportistas trasplantados unos tiros 
simbólicos a favor de la Donación de órganos y en especial de médula 

 

Clasificación y Entrega de Trofeos 

 Después de quince partidos de altísimo nivel el Real Madrid se coronó 
como campeón por sexto año consecutivo. Fundación CB Canarias, un gran 
subcampeón, escoltó a los blancos, seguido por FC Barcelona Lassa, Valencia 
Basket, Movistar Estudiantes, Real Canoe, UB Villalba Vs. Gamers y la selección 
infantil de Madrid. En el apartado individual, Musa Jahna (Fundación CB Canarias) 
se hizo con el MVP. 
 
  

El Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero presenció la final y 
entregó el Trofeo al equipo ganador. También participaron en esta entrega el 

Presidente de la F.L.L., Adrián 
Alegre Amor, la Coordinadora 
Nieves Cuenca, la Directora del 
Centro de Transfusión Luisa 
Barea, el Presidente de la FBM 
Santos Fernández Moraga y 
representantes de entidades 
colaboradoras y patrocinadoras. 
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Campeón: REAL MADRID 

 

 

 

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad  
de Madrid, entregó el trofeo al capitán del Real Madrid, Juan Núñez. 
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Subcampeón: FUNDACIÓN CB CANARIAS 

 

 

Santos Moraga, presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid,  
entregó el trofeo al capitán del conjunto canario, Raúl Pestano. 
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Tercer clasificado: FC BARCELONA LASSA 

 

 

 

Adrián Alegre, presidente ejecutivo de la 
Fundación Leucemia  
y Linfoma, entregó el trofeo al capitán del 
Barcelona. 

 

 

  

Cuarto clasificado: VALENCIA BASKET 

 

Los jugadores del Valencia Basket con sus recuerdos, que les entregó 
María del Mar Muñoz, socia de Muñoz Arribas Abogados. 
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Quinto clasificado: MOVISTAR ESTUDIANTES 

 

Los jugadores del Estudiantes con Nieves Cuenca, coordinadora general de la 
FLL. 

  

Sexto clasificado: REAL CANOE 

 

La plantilla del Canoe recibió sus recuerdos al término del partido por el quinto 
puesto. 

 

Séptimo clasificado: UB VILLALBA VS. GAMERS 

 

 

El conjunto villalbino con Nieves 
Cuenca, que les entregó sus 

recuerdos. 
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Octavo clasificado: SELECCIÓN INFANTIL DE MADRID 

 

Los infantiles cerraron la clasificación del torneo. 

 
 
 
MVP: MUSA JAHNA (Fundación CB Canarias) 
 

 
 
Nieves Cuenca entregó el trofeo al jugador gambiano 
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QUINTETO IDEAL DEL TORNEO 

 

Urban Klavzar (Real Madrid) 

Entregó Artur René Cabezas, consejero delegado de Guy Carpenter & Cia. 

 

Joan Bosch (Valencia Basket).  
Entregó Juan Carlos López, director ejecutivo de Aon 

 

Aarón Patrick Ganal (FC Barcelona Lassa) 

Entregó Cyrille Mascarelle, director general de Asefa Seguros 
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Musa Jahna (Fundación CB Canarias) 
Entregó María Luisa Barea directora-gerente del Centro de Transfusión de la 

CAM. 

 

Amadou Doumbia (Selección infantil de Madrid) 
Entregó Miguen Ángel Garmendia, vicepresidente de la FBM. 

 
 
 

QUINTETO IDEAL DEL IX TORNEO FUNDACIÓN LEUCEMIA Y 
LINFOMA 

 

 
  

Joan Bosch, Amadou Doumbia, Urban Klavzar, Musa Jahna y Aarón Patrick Ganal 
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¡GRACIAS A TODOS POR FORMAR PARTE DE ESTE EQUIPO 

MÉDULA 

 

 

  

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, Hercotex, S.A, Speakerman, 

Basketcantera.tv y a las 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.  

Agradecemos a la FBM la cesión del contenido deportivo y de las fotos para 

la confección de esta memoria informativa.  

 

 

 

http://www.fbm.es/
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SOMOS ÉQUIPO: SIEMPRE UNIDOS 

 

 

 

                                                                    

               

 
PedroBonofiglio 

    Speaker                                                                                                                                         
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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 a todos 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 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 de la Comunidad de  la          

 
Comunidad de Madrid 

 
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 
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Fundación. También participa en Jornadas que 
se realizan con motivo de los Días 
Internacionales del Donante de Médula y de 
Sangre. 

 
También la F.L.L. colabora con el 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.  

 
En el 2018 debemos además resaltar la Colaboración de la F.L.L. en el 
video de la Campaña de captación de Donantes “Equipo Médula” así como 
en el video conmemorativo del 30 aniversario del Centro de Transfusión. 
Este último fue proyectado en el acto que tuvo lugar el 8 de mayo en su 
sede de Valdebernardo (Madrid) con motivo de esta onomástica y al que 
asistieron representantes de la F.L.L. encabezados por su presidente 
Adrián Alegre Amor. Nieves Cuenca y otros amigos de F.L.L. fueron 
imagen del mismo como receptores de sangre y beneficiarios de su 
impecable actuación durante sus 30 años. 
 

  
 
 
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 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. 
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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 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 2018 en cuatro 
líneas de actuación: 

 

• Divulgación del Apoyo que realiza la F.L.L. y de Manuales de ayuda a 
Pacientes y familiares 

 

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

 

• Sesiones-encuentros de Apoyo Emocional con los Familiares de 
Pacientes ingresados en el Servicio de Hematología y Unidad de TPH. 

 

• Sesiones individualizadas de Apoyo Emocional a Personas Ingresadas 
en la Unidad de TPH del Servicio de Hematología. 

 

• Participación en la organización y desarrollo del XVI Maratón de 
Donación de sangre celebrado los días 23 y 24 de mayo. 

 
 

 
Colaboración de Fundación Vistare con la Fundación Leucemia 
y Linfoma.  

 
La Fundación Vistare viene financiando la Beca Marcos Fernández de 
Investigación en el área de la leucemia, el linfoma, el mieloma y 
otras patologías afines. 
 
En fecha 20 de marzo de 2018 se firmó Acuerdo, entre ambas 
entidades respecto a la Convocatoria de este año. 
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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 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 Onco-hematología 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 el 
Apoyo Emocional de pacientes ingresados en la Unidad de Trasplante de 
Médula Ósea del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. 

 

Colaboración de ICO con la Fundación Leucemia y Linfoma 
 

El Protocolo de Colaboración Mutua entre ambas 
entidades fue suscrito el 13 de marzo de 2017 y a 
continuado vigente durante el 2018. 

 
 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 prevención de las enfermedades onco-hematológicas. 
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- 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.  
 

En desarrollo del mismo, esta entidad bancaria durante el ejercicio 2018 ha 
apoyado a la F.L.L.: 
 
- Aportando su voluntariado corporativo para la organización y desarrollo 

del IX Torneo de Baloncesto FLL. 
 

- Donando  2.550,00 €. 
 

- 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 

María Asunción Almajano Salvo  

Esta colaboración viene enmarcada en el Acuerdo  
Colaboración que se firmó el 21 de julio de 2016. 
 
El mismo 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 oncohematológicas 

• Ayudar psico-socialmente a estos enfermos y a su entorno familiar. 

• Mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familias. 

• Formación de personal médico sanitario. 

• La investigación en el área de la oncohematología. 
 
Ambas Fundaciones han divulgado sus actividades a través de sus 
respectivas cuentas de Twitter.  
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Colaboración de Territorios Solidarios BBVA  
 
 El proyecto de “Grupos de Apoyo Emocional a Familiares de enfermos 
ingresados en la Unidad de Trasplante del Hospital Ramón y Cajal” presentado 
por Fundación Leucemia y Linfoma resultó ser uno de los 191 elegidos por 
votación de los trabajadores del BBVA en la sexta Edición de Territorios 
Solidarios. 
La madrina del proyecto fue Carmen Martín Manjón, empleada del departamento 
de comunicación interna y digital del Banco y persona sensibilizada con las 
enfermedades oncohematologicas. 
 
Fundación Leucemia y Linfoma agradece a todos su importante apoyo. 
 
Acuerdo de Colaboración de Club de Bádminton Chamartín. 
 
 Se firmó el 16 de mayo de 2018 con el objetivo de contribuir a la 
obtención de fondos que ayuden al desarrollo de los fines de la F.L.L. 
 
 

 

3.1.- Otras entidades que han ayudado a la  Fundación 

Leucemia y Linfoma con motivo del  

IX Torneo de Baloncesto F.L.L. 
 

 
 
 

FBM  
 

Realizaron altruistamente la organización técnica y 
deportiva, las estadísticas en tiempo real y se hicieron  
cargo de gastos de alojamiento y manutención 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 4 de 
julio de 2018.  
 

 
 
 
 



  

 

68 

 

 
 
Guy Carpenter & Cia, S.A. 

 
 Convenio de Colaboración Empresarial 

firmado el 11 de octubre de 2018. 
 

 
Fundación Aón España 

 
Contrato de Patrocinio firmado el 20 de octubre de 2018. 
 

 
 

 
Lácteas García Baquero. S.A.  

   
  Patrocinio 24 de octubre de 2018.  
 

Blecua Legal, S.L.P. 
 
 
 

Contrato de Patrocinio firmado el 7 de noviembre de 2018. 
 

 

MuñozArribas Abogados S.L.P                                           
       
Contrato de Patrocinio firmado el 22 de octubre de 2018. 

  

  HERCOTEX  

                                                                               
 
  Donó las camisetas conmemorativas del Torneo y regalos para las rifas. 

 

Cyan, S.A. 
 

Ha colaborado con la realización gratuita del material 
divulgativo del Torneo. 

Basketcantera TV  

 
 Retransmisión y videos de los partidos. 

Subida a Youtube y a su web. 

 
Speakerman  yPedro Bonofiglio 

 
 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 
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 Regalos para las rifas. 
 

➢ Real Madrid Club de Fútbol 
 

  
 Equipo participante y regalos para la rifas. 
 
 
 
 

➢ Iberostar Canarias  
 

 
 
Equipo participante y regalos para la rifas. 

 
➢ Movistar Estudiantes                                             

 
  
 Equipo participante y regalos para la rifas. 
 

➢ Real Canoe N.C 
 

 
 Equipo participante y regalos para la rifas. 

➢ Valencia Basket                        
 
 
 Equipo participante y regalos para la rifas. 

➢ Unión Baloncesto Villalba                                  
 
 Equipo participante y regalos para la rifas 
 

➢ F.C Barcelona Lassa 

 
  
 Equipo participante y regalos para la rifas 
 

➢ Selección Infantil de Madrid (FBM)  
 
Equipo participante y regalos para la rifas. 

 

http://www.fcbarcelona.es/
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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 

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 
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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 

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) 

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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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 

 

 

 
 

 

 

http://www.leucemiaylinfoma.com/
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9.- Entidades Colaboradoras y 

Patrocinadoras. Año 2018 
 

 
 

Acosta 

Amgen, S.A. 

Aristocracy 

Asefa S.A. Seguros y Reaseguros 
Asociacion de la Orden de  

Santiago la Mancha 

 Asociación Cultural-Deportiva Surbike  e 

Baloncesto Unicaja de Málaga 

Basketcantera.tv 

BC Contract 

Blecua Legal, SLP 

Blundell 

BMV Madrid 

By 164 Paris 

Centro de Transfusión de la C.A.M. 

Clarins 
Celgene S.L.U 

Club Baloncesto Fuenlabrada 

Club de Fútbol Atlético de Madrid 

Club Financiero Génova. Madrid 

Club HM Torrelodones 

Club Joventud de Badalona 
Club de Badminton Chamartin 

Comunidad de Madrid 

Concejalía de Nuevas Tecnologías, Régimen 
Interior, Servicios Generales  s, Salud y 

Consumo. Ayuntamiento de       de Coslada 

Consejería de Sanidad y Consumo (CAM) 

Cristina Duclos 

Cyan, S.A. 

Dirección General de Juventud y Deportes de 
la CAM 

 

Farmacia Monasterio de Silos 

Federación de Baloncesto de Madrid 

Fundación Aon España 

Fundación Ignacio Nogueroles Jóvenes 
contra el Cáncer 

Fundación Mama Luna 

Fundación Progreso Oncohematología 

Fundación Pryconsa 

Fundación Real Madrid 
Fundación San Patricio 

Fundación Vistare 

Gallery Simay 

García Vaquero 

Grupo de Teatro Recuerdo 

Grupo Editorial Bruño 

Guy Carpenter & Cia, S.A. 

HagonLovel Internacional LLP 

Hematoclín Médico, S.L. 
Hospital Universitario Quirón Madrid 

Instituto de Crédito Oficial 
Jovi Peluqueros S.L 

Labco Pahtology 
La Caixa 

Lácteas García Baquero 
La Oca Loca 

Lester 
Marqués de Murieta 

Mercado de Chamartín de Madrid 
Real Madrid C.F. (Baloncesto) 

Roche Farma S.A 
Saraworld 

Speakerman 
Tenideas 

Tous 
U.D. Racing de Alcázar 
Universidad Europea 
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