SEMANA EUROPEA DE LA LEUCEMIA, EL LINFOMA Y EL MIELOMA 2.021.
Madrid, 9 de junio de 2021
Estimad@ Amig@:
Como sabéis, en el mes de junio la F.L.L. viene celebrando la Semana Europea de la Leucemia, el
Linfoma y el Mieloma. En esta ocasión, dada la situación sanitaria, lo celebraremos principalmente de
forma virtual teniendo como objetivos:
 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., de gran importancia para el
desarrollo de esta actividad fundacional. (adjuntamos Boletín de Inscripción para que puedas
compartirlo)
 Divulgar la existencia de la F.L.L., para que las personas afectadas de enfermedades
oncohematológicas y sus familiares conozcan el apoyo económico y psico-social que presta, tan
importante en estos momentos. Utilizaremos las siguientes redes sociales:
Instagram:@fundacion_leucemiaylinfoma
Twitter: @fleucemiaylinfo
Facebook: @Fundación Leucemia y Linfoma
Y utilizaremos los siguientes hashtags: #ATuladoFLL
#SemanaEuropeaLeucemiaLinfomaMieloma2021

Mentalizar a la sociedad sobre la importancia de hacerse donante de médula
ósea y de sangre para salvar la vida de las personas afectadas de enfermedades
oncohematológicas. #DonaMédula #CambiaSuHistoria #EquipoMédula
#unmatchxunavida #dejahuella #DonaSangre
De forma excepcional también estaremos con mesa informativa, respetando medidas AntiCovid, en el
Mercado de Chamartín (calle Bolivia 9, 28016 Madrid) el jueves 24 de junio en horario de 10,00 h a 14,00
h y de 17,00 h a 20,00 h para que quien prefiera acercarse a vernos puedan pasar, reencontrarnos y
apoyar la actividad de la Fundación Leucemia y Linfoma con su donativo.
Estimamos que la gran mayoría de las personas, por unos motivos u otros, preferirán realizar su
aportación de forma virtual. Para ello la F.L.L. dispone de la HUCHA VIRTUAL SOLIDARIA, (C/C ES250049-4775-71-2110017434 Banco de Santander) para que pueda realizarse el donativo mediante
trasferencia o ingreso en banco, indicando en el concepto “Donativo Semana Europea 2021” Es muy
importante que se reseñe el nombre, apellidos y DNI del Donante que haga el ingreso.
Puede solicitarse certificado acreditativo del donativo realizado, el cual desgrava fiscalmente conforme a
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Para la obtención del mismo hay que contactar telefónicamente con
la sede de la F.L.L., de lunes a viernes, en horario de 10,00h a 14,00h o a través de email
fundacion@leucemiaylinfoma.com.
Nos encontramos en una situación delicada originada por la pandemia, donde las personas afectadas por
enfermedades oncohematológicas y sus familias requieren de un importante apoyo socio/económico y
emocional. Además, la F.L.L. sigue apoyando un año más el estudio para evaluar el impacto del Covid19
en las enfermedades de la sangre y para ello también necesitamos vuestra ayuda. Para la F.L.L. la
Cuestación es una fuente muy importante de financiación para cubrir toda la actividad fundacional, por
ello te pedimos tu implicación. Será muy importante que puedas iniciar tu propia cadena solidaria
introduciendo tu donativo en la hucha virtual reseñada y que animes a tus conocidos, compañeros,
familiares y amigos a que también contribuyan en la cantidad que cada uno pueda y quiera. La suma de
todas ellas hará posible que los servicios y programas que realizamos en beneficio de pacientes y
familiares sigan siendo gratuitos. Necesitamos tu compromiso. Por favor ayúdanos.
Con nuestros mejores deseos para ti y los tuyos, con todo cariño y agradecimiento te enviamos un fuerte
abrazo.
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