Nota de Prensa Acto Benéfico F.L.L.
7 de octubre 2021
Club Financiero Génova
Marqués de la Ensenada, 14, Madrid.
-Presentación de los resultados de la Beca “Marcos Fernández” de la Fundación
Leucemia y Linfoma” sobre Investigación en Oncohematología 2021. Financiada
gracias a Fundación Vistare.
-Entrega de los Premios Fundación Leucemia y Linfoma 2021 a la ONT, SOMIAMA y
Guy Carpenter & Cia, S.A.


Fueron presentados los resultados de la Segunda Parte del "Estudio
“Epidemiología, Curso Clínico y Factores de Riesgo de Morbi-mortalidad en
Pacientes Hematológicos con COVID- 19 en la Comunidad de Madrid: Estudio
Prospectivo-Retrospectivo"

realizado

por

la

Fundación

Madrileña

de

Hematología y Hemoterapia y la Asociación Madrileña de Hematología
(AMHH) y Hemoterapia. Este proyecto ha obtenido por segundo año
consecutivo la Beca Marcos Fernández de Investigación 2021 de la FLL.


El estudio ha incluido a 1166 pacientes oncohematológicos con COVID19
de 27 hospitales del servicio regional de salud y 5 centros sanitarios
privados, siendo el más amplio a nivel mundial y demuestra que estos
pacientes siguen siendo muy vulnerables con una elevada mortalidad del
33% y con un número importante de pacientes que siguen presentando
síntomas a largo plazo.



La respuesta a las vacunas en los pacientes hematológicos es subóptima por lo
que es urgente mejorar la estrategia de vacunación siendo necesaria
actualmente la tercera dosis valorada de forma personalizada por el
hematólogo.



Los Premios Fundación Leucemia y Linfoma 2021 fueron recogidos por los
representantes de las entidades galardonadas: Doña Beatriz Dominguez-Gil
González (directora general ONT), Don Tomas García Gazapo (general de
brigada de la Guardia Civil), Don Alfonso Canabal Berlanga (presidente
SOMIAMA) y Don Artur Reñé Cabezas (director gerente de Guy Carpenter &
Cia, S.A)



Entregaron estos premios el presidente de la Fundación Leucemia y Linfoma,
Dr. Don Adrián Alegre Amor y Dr. Don Fernando Prados Roa, director general
de hospitales e infraestructuras sanitarias de la Consejería de Sanidad de
Madrid, quien también clausuró el acto.



Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
apoyó con su presencia la labor de la Fundación Leucemia y Linfoma y felicitó
a los premiados y a los coordinadores del proyecto de investigación.

Retomando la tradición anterior a la pandemia, el pasado jueves 7 de octubre de
2021, la FLL celebró su Acto Benéfico Anual en el Club Financiero Génova, de Madrid,
con un aforo completo de 100 personas y adoptándose a las nuevas medidas
AntiCovid19.
Dña. Nieves Cuenca Díaz, Coordinadora de la FLL, comenzó dando la bienvenida,
destacando la alegría del reencuentro, aunque destacó el poso de tristeza por los que
se nos han ido por la “maldita” pandemia o por su enfermedad. Quienes dijo que
siempre seguirán en nuestro recuerdo y en el corazón.

Agradeció la presencia de todos y destaco el objetivo común: Salvar vidas, curar,
recuperar la salud de las personas afectadas de enfermedades hematológicas, paliar
su dolor, mejorar su atención y calidad de vida y la de sus familiares.
Felicitó a los premiados destacando la actividad “titánica” de las UCIS madrileñas
durante la pandemia con toda la población, pero en especial con los enfermos
oncohematológicos que en muchas ocasiones han requerido estos cuidados por sus
complejos tratamientos sobre todo durante la infección Covid19. Resaltó la meritoria
continuidad trasplantadora de la ONT junto al cuerpo de la Guardia Civil durante la
situación sanitaria originada por el SARSCOV19 y el agradecimiento a la colaboradora
Guy Carpenters & Cia, S.A que, con su fiel apoyo económico durante más de 10 años,
ha facilitado la actividad científica y social de la Fundación Leucemia y Linfoma.
Resaltó la importancia de los resultados de la investigación realizada, gracias a la
"Beca de investigación Marcos Fernández" de la FLL, financiada por la Fundación
Vistare, que sus conclusiones ayudaran al manejo y mejora de la atención de los
pacientes oncohematológicos. Llamó a la sensibilización sobre la situación de los
enfermos y como detrás de los números y estadísticas hay personas que luchan por
recuperar su salud. Ensalzó y agradeció el trabajo de todos los que luchan por
mejorar la atención y calidad de vida de estos enfermos poniendo su profesionalidad
y el alma.
El Dr. Don Adrián Alegre Amor, Jefe del Servicio de Hematología del hospital
universitario de La Princesa y presidente de la FLL agradeció la presencia en esta
entrega de los premios anuales de la F.L.L. y exposición de resultados de la Beca de
Investigación “cuyo objetivo es que mejoren los tratamientos de os pacientes con
cáncer hematológico”, señalando que todos los esfuerzos son pocos y agradeció el
mecenazgo de la familia Fernandez Fermoselle y de la Fundación Vistare y su apoyo
continuado desde el año 2.000 que se constituyó la F.L.L.
El Dr. Alegre destacó que de forma extraordinaria, las adjudicaciones de las becas FLL
del año 2020 y 2021 se han realizado directamente para llevar a cabo el estudio que
se inició

en marzo del 2020 por parte de

la AMHH y de la FMHH mediante un

registro de pacientes oncohematológicos en los hospitales públicos y privados de la

comunidad de Madrid infectados por Covid19 para evaluar su impacto respecto a
las comorbilidades, la mortalidad y los tratamientos así como la evolución de estos
enfermos durante las distintas olas de la pandemia.
Felicitó a los coordinadores de esta beca, Dr. Don Joaquín Martínez, jefe del servicio
de hematología del hospital universitario doce de octubre, Dr. Don Julio García
Suarez, jefe del servicio de hematología del hospital universitario Príncipe de Asturias
y al Dr. Don José Luis Díez, jefe del servicio de hematología del hospital universitario
Gregorio Marañón y presidente de la AMHH y FMHH. Destacó la cooperación

que

ha habido por parte de todos equipos de hematología de Madrid para realizar este
trabajo.
Por otra parte, el Dr. Alegre felicitó a quienes recibieron los premios FLL 2021
resaltando la actividad de la ONT, con la imprescindible ayuda de la Guardia Civil, y la
importancia de los trasplantes de médula para curación de los pacientes
oncohematológicos, realizando una mención especial a SOMIAMA por el esfuerzo de
los médicos intensivistas durante la pandemia que ha logrado salvar las vidas de
muchos pacientes. Mostró su alegría por la posibilidad que ha tenido la Fundación
Leucemia y Linfoma de desarrollar su actividad científica, de formación y social y de
llegar a tantas personas afectadas que necesitan ayuda psicológica, económica y de
información médica.
El Dr. Don Joaquín Martinez López contó los resultados de la Investigación
realizada, tras agradecer el apoyo de F.L.L. y de Fundación Vistare y de los
hematólogos de los hospitales públicos y privados de la Comunidad de Madrid
(participación del 98%) y consideró esta unión un gran logro para el inicio de un
trabajo en común en el ámbito hematológico. Destacó como el colectivo de los
enfermos oncohematológicos es el más vulnerable manteniendo una elevada
mortalidad en las sucesivas olas a pesar de la mejora de los tratamientos. El estudio
ha incluido a 1166 pacientes oncohematológicos con COVID19 de 27 hospitales del
servicio regional de salud y 5 centros sanitarios privados, siendo el más amplio a nivel
mundial y demuestra que estos pacientes siguen siendo muy vulnerables con una
elevada mortalidad del 33% y como un número importante de pacientes que siguen
presentando síntomas a largo plazo.

Señaló la importancia del estudio e informó que el mismo será presentado en el
próximo congreso ruso de Hematología y como ha sido seleccionado como
comunicación oral por la Sociedad Americana de Hematología como comunicación oral
para su próximo congreso anual 2021.
Después de una detallada exposición destacó, como conclusiones, que, en los
enfermos hematológicos, aunque la gravedad ha disminuido el porcentaje de
mortalidad continua igual a pesar de las mejoras introducidas en los tratamientos, lo
que es muy preocupante, y que siguen presentando síntomas originados por el
COVID19 a largo plazo en un 20%/15% de estos enfermos. Llamó la atención sobre
la necesidad de la tercera dosis de la vacuna para incrementar la protección de estos
enfermos y advirtió de la importancia de protegerlos de la mejor manera posible
frente a una infección por COVID19.
El Dr. Don Julio García Suárez, también coordinador del estudio, realizó una
magnifica exposición sobre el Horizonte de las vacunas Covid19 en estos pacientes.
Expresó la esperanza contenida en un año que han llegado las vacunas y que han
servido de muchísimo pero que aun así queda mucho por mejorar. Resaltó la
existencia de alrededor 65.000 pacientes con neoplasias hematológicas y 25.000 con
trasplante hematopoyético, de los cuales el 25% no tienen respuesta a las vacunas y
por tanto no generan anticuerpos frente al virus, tema de mucha preocupación y un
importante problema de salud pública. Destacó la importancia de las células T ya que
se está viendo que una mala respuesta es porque el enfermo tiene poca respuesta
celular, de ahí la importancia de la inmunidad celular o de linfocitos T de cuya
respuesta dependerá la supervivencia de aquellos enfermos que no hayan creado
anticuerpos, toda vez que aquellos que no hayan tenido respuesta serológica si que la
pueden tener celular. Señaló que se está viendo que las respuestas a la vacuna
dependen de las enfermedades y de los tratamientos que reciban los enfermos por su
patología.
Señaló que no es óptima la respuesta que están teniendo los enfermos
hematológicos a las vacunas, por lo que es urgente mejorar la estrategia de
vacunación en pacientes que no están respondiendo siendo necesaria la tercera dosis

en el momento adecuado decidido de forma personalizada por parte del hematólogo
de cada paciente.
El Dr. Don José Luis Diez Martín, presidente de la AMHH y FMHH, agradeció y
contó a los asistentes que comenzaron a realizar el estudio para registrar y poder
analizar datos con el objetivo de entender la enfermedad y mejorar los tratamientos y
realizar estrategias de prevención y tratamientos y abandonar las que no valían, y que
lo consideraba un tributo a los pacientes hematológicos y a la sociedad en general.
Ensalzó a los hematólogos madrileños por su colaboración y magnifica respuesta en la
recogida, revisión, depuración y volcado de datos, rindiéndoles homenaje porque su
esfuerzo que ha hecho posible esta importante investigación.
Dña. Sofia Fernández Martínez, directora de la Fundación Vistare, tomó la
palabra a continuación sumándose, en nombre de la Fundación que representa y en
el de ella y su familia, a los agradecimientos y expresando el honor de participar en
proyectos que mejoren los tratamientos de la enfermedad para evitar que se lleven
vidas como la de su abuelo cuyo nombre lleva la Beca. Felicitó por el trabajo de la
F.L.L. y de su comité científico asesor y a todos los que han trabajado en esta
investigación.
Se continuó con la entrega de las distinciones a los representantes de los
premiados.
Los reconocimientos fueron recogidos por Don Alfonso Canabal Berlanga
(presidente SOMIAMA), Doña Beatriz Dominguez-Gil González (directora general
ONT), Don Tomas García Gazapo (general de brigada de la Guardia Civil), y Don Artur
Reñé Cabezas (director gerente de Guy Carpenter & Cia).
El Dr. Canabal Berlanga, agradeció la distinción de la F.L.L y las atenciones
recibidas. Destacó los objetivos alcanzados y el duro trabajo y las tensiones y
frustraciones vividas por los médicos intensivistas durante la pandemia. Las estancias
largas en UCIS y las situaciones tan duras, pero siempre con el trabajo constante de
todos para mejorar resultados. Puso en valor el trabajo multidisciplinar que ayudo de
forma esencial para dar una mejor respuesta y destacó el trabajo conjunto con los
médicos hematólogos, su humanidad y trabajo de investigación juntos que ha sido

clave para la recuperación de los enfermos hematológicos, con papel clave de la
coordinación con rehabilitadores. Resaltó el papel importante de los gerentes y la
Administración para dar una respuesta adecuada a las necesidades durante la
pandemia señalando que todo este trabajo y unión ha abierto de cara al futuro una
línea de cooperación de todos muy importante.
Don Artur Reñé Berlanga, comenzó su intervención felicitando a la ONT y a
SOMIAMA y señalando que Guy Carpenter es una entidad que no pertenece al ámbito
sanitario sino al sector asegurador de los servicios financieros, pero que su espíritu de
ayuda y de responsabilidad social les unió hace ya muchos años a la Fundación
Leucemia y Linfoma para aportarla financiación que ayude al desarrollo de sus
actividades fundacionales en beneficio de las personas afectadas de enfermedades
hematológicas.
La clausura corrió a cargo del Dr. Don Fernando Prados Roa, director de hospitales e
infraestructuras sanitarias de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
quien agradeció la invitación de la Fundación Leucemia y Linfoma y felicitó a los
coordinadores del proyecto de investigación.
Ensalzó la investigación realizada, así como lo importante que ha sido el análisis
derivado de la misma para el tratamiento de los enfermos, animando a la continuidad
en su trabajo de forma ejemplar para salvar vidas durante la pandemia. Resaltó que
se comienza a ver la luz al final del túnel y como la Consejería de Sanidad trabajará
en una reorganización sanitaria que siempre tendrá en cuenta la optima atención de
los enfermos hematológicos al ser especialmente vulnerables, y mejorando la
prevención y aplicando tratamientos pioneros para mejorar las tasas de supervivencia.
Terminó destacando la importancia de la implicación de todo el sistema
sanitario junto a pacientes y familiares para conseguir objetivos, destacando “la
importancia de entidades como la Fundación Leucemia y Linfoma que se caracteriza
por su labor de sensibilización e impulso de una asistencia de calidad con una
perspectiva humana y social”
Posteriormente Marta Barroso, periodista que dirigió el desarrollo del evento,
cerró el acto agradeciendo a todos los asistentes y dando paso a la cena-coctel

sentados durante la cual se realizó una rifa de objetos donados por importantes
firmas y que ayudaron a recaudar fondos para la FLL quien les expresa a todos y cada
uno de ellos su agradecimiento de corazón por su ayuda.
Don Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
acudió a apoyar con su presencia a la Fundación Leucemia y Linfoma, a los
investigadores y a los premiados. Todos los presentes lo agradecieron muchísimo.
La Fundación Leucemia y Linfoma mantiene un convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de
Salud, que fue firmado el 29 de septiembre de 2020, para desarrollar programas de
apoyo a los pacientes y otras actividades de colaboración en el ámbito de las
enfermedades oncohematológicas en los hospitales adscritos al SERMAS.

