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Carta del Presidente de la F.L.L. 
Dr. Adrián Alegre Amor 

Dossier Año 2021 
 
 
 
Queridos Amigos y Amigas: 
 

Como presidente de la F.L.L. comienzo mis palabras de saludo anual con la 
esperanza de que nos encontremos ya en una nueva etapa de normalidad tras los dos 
años de pandemia COVID19 que ha afectado a toda la sociedad, con el recuerdo y 
ánimo para los familiares de los pacientes afectados que nos han dejado. 

 
Antes de referirme a la Memoria Anual de 2021, quiero expresar el mayor 

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 este ejercicio a pesar de las circunstancias tan 
especiales. Quiero que mis palabras sean también de felicitación y de satisfacción por 
los excelentes objetivos alcanzados a pesar de las dificultades por el año vivido.  
 

En 2021 la Fundación Leucemia y Linfoma ha continuado con su actividad 
fundacional adaptándose a la situación sanitaria por COVID19 y utilizando los medios 
telemáticos necesarios para ello. Nuestra prioridad: seguir apoyando a las personas 
afectadas por enfermedades oncohematológicas y a sus familias, máxime considerando 
que son de alto riesgo y continuar con la formación de personal sanitario e investigación 
que, como no podía ser de otro modo, se ha centrado principalmente en la afectación 
de la pandemia a los enfermos hematológicos y la búsqueda de la mejor atención para 
reducir al máximo la morbimortalidad en esta población vulnerable. Consideramos que, 
a pesar de las dificultades, durante este ejercicio se ha continuado realizado la 
importante actividad fundacional que venimos haciendo desde la constitución de la 
F.L.L. y que puede consultarse en www.leucemiaylinfoma.com.  
 

Actualmente el Patronato de la FLL está integrado en su mayoría por personas 
con un claro compromiso social por las enfermedades hematológicas y minoritariamente 
(menor 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 necesita. En definitiva, lograr prestar un mayor apoyo a los pacientes 
que cada año son diagnosticados de un cáncer de la sangre en nuestro país y cuyo 
número se estima en unos 30.000 casos anuales con un aumento creciente debido a 
unas mayores expectativas de vida y mejores métodos de diagnóstico precoz. 
 

Para la consecución de los fines fundacionales hemos seguido apoyándonos en 
las nuevas tecnologías y redes sociales, manteniendo conexión con otras fundaciones 
asociaciones de pacientes 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 cumpliendo los 
requisitos de transparencia y buen gobierno. Mantenemos un convenio de colaboración 

http://www.leucemiaylinfoma.com/
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con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) desde 2019 y desde 
hace años un convenio con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En 
el año 2020 se renovó este último, constituyéndose una Comisión de Seguimiento en la 
que participa la Dirección General de Humanización y Atención al paciente. 

 
De nuevo de forma extraordinaria, la FLL decidió en 2021 volver a adjudicar la 

beca anual Marcos Fernández-Fundación Vistare para evaluar el impacto de COVID19 
en pacientes oncohematológicos en la segunda y tercera olas de la pandemia en la 
Comunidad de Madrid (Estudio de Registro HEMATO-MADRID-COVID19). Son más de 
2.000 pacientes de unos 30 hospitales. Una gran causa cuyo primer resultado fue 
publicado en una revista internacional de gran impacto en el 2020 y que ahora vuelve a 
enviarse para publicar en 2022. 

 
Ha sido un año duro y complejo. Veréis que muchas actividades han sido 

virtuales aunque con la alegría de que pudo ser presencial nuestro prestigiado Torneo 
de Baloncesto F.L.L., cadete de primer año, masculino y femenino, que siguió contando 
con el apoyo esencial de la federación de baloncesto de Madrid, el Centro de 
Transfusión de esta comunidad autónoma y la ONT, así como de entidades 
colaboradoras y patrocinadoras, a quienes agradecemos por ayudarnos a trasladar el 
mensaje de la necesidad de la donación de médula entre los amigos de la canasta y 
sociedad en general.  

 
En el ejercicio 2021 también continuamos con nuestra Sede Fundacional y 

Secretaría abierta en la C/ Ortega y Gasset 56, habiendo recuperado ya el trabajo 
presencial y las reuniones, aunque en situaciones necesarias se hayan continuado 
realizando telemáticamente. 
 

Para seguir avanzando y que la Fundación Leucemia y Linfoma pueda aumentar 
su actividad, os necesitamos a nuestro lado, por lo que, si no pertenecéis ya al Club de 
Amigos de la F.L.L., os pedimos que os unáis visitando la página 
www.leucemiaylinfoma.com y completando el formulario.  
 

De cara al 2022, año que cumplimos 22 años de actividad, mantendremos la 
continuidad en los objetivos sociales y científicos, buscaremos llegar a más pacientes y 
llegar más lejos, manteniendo y consiguiendo más apoyos, siempre con la ilusión, la 
profesionalidad, dedicación, el rigor, la transparencia y la seriedad que nos han 
caracterizado durante todos estos años. 
 

Mejorar la supervivencia, la atención y la calidad de vida de las personas 
afectadas por leucemia, linfoma y mieloma y sus familias seguirá siendo nuestro 
objetivo. Siempre a su lado apoyándoles con toda comprensión y cariño.  
 

Los mejores deseos de salud para todos vosotros y los vuestros. 
 
Fuerte abrazo. 

 
 
Madrid, 2 de mayo 2022 
 
 
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 
oncohematológicas (leucemia, linfoma, mieloma y otras patologías afines). Personas 
que habían pasado por la enfermedad y médicos especialistas en hematología 
emprendieron este proyecto con un objetivo último: Mejorar la calidad de vida y la 
atención integral de las personas afectadas por estas enfermedades y sus familias 

acompañándolos, 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. 
 

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. 
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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 F.L.L ha optado por el Régimen Fiscal Especial regulado en el título 2º de II 
de la Ley 49/2.002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 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  
Vicepresidenta 

Luís M. Almajano  
Patrono Secretario 

 

Agustín Acevedo  
Patrono 

Pilar Calvo-Sotelo 

Patrona 

 Ángela Figuera 

Patrona 

 

José Mª García-Atance 

Patrono Carmen Novoa 

Patrona  
 

       Sara Pascual 
 Patrona 

 

 

         Carmen Sánchez 

     Patrona  
Paloma Vermenouze 

Patrona  

Asunción Pascual 
Patrona 

 

José Mª Fdez-Rañada 

Presidente de Honor 

Teresa González 
Patrona 

José Carlos Díaz-Mauriño 
Patrono  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY_L_fp4DdAhWQmLQKHb3OD9oQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.quironsalud.es%2Fhospital-madrid%2Fes%2Fcuadro-medico%2Fjose-maria-fernandez-ranada&psig=AOvVaw1GJIFEFhXmBRTPf5OC_jUi&ust=1535015272425385
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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 
Quirónsalud Madrid. Real Academia de Medicina. 

Dr. Agustín Acevedo Barbera. Hospital Universitario Quirónsalud 
Madrid.  

Dra. Beatriz Aguado Bueno. Hospital Universitario de La Princesa. 

Dra. Concepción Aláez Amor. Clínica Moncloa. 

Dr. Adrián Alegre Amor. Hospital Universitario de La Princesa. 

Dra. Aránzazu Alonso Alonso. Hospital Ruber Quirónsalud. 

Dra. M.ª Reyes Arranz Sáez. Hospital Universitario de La Princesa. 

Dr. José Rafael Cabrera Martín. Hospital Universitario Puerta de Hierro  

Dr. Juan Cruz Cigudosa. Consejería de Universidad, Innovación y 
Transformación Digital del Gobierno de Navarra. 

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

Dr. Joaquín Díaz Mediavilla. Hematólogo. 

Dra. Ángela Figuera Álvarez. Hospital Universitario de La Princesa. 

Dra. Florinda Gilsanz Rodríguez. Hematóloga. 

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. 

  Dr. Joaquín Martínez López. Hospital Universitario 12 de octubre. 
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Dr. José Mª Moraleda Jiménez. Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca. 

Dr. Pedro Sanchez Godoy. Hospital U. Severo Ochoa.  

Dr. Francisco Sánchez Madrid. Hospital U. La Princesa 

Dr. Jordi Sierra Gil. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Dr. Carlos Solano Vercet. Hospital Clínico Valencia. 

Dr. José Francisco Tomás Martínez. División Hospitales Sanitas.  

Dr. Javier López Jimenez. Hospital U. Ramón y Cajal.  

Dra. Ana Villegas Martínez. Catedrática Emérita UCM. Real Academia de 
Medicina. 

 

Coordinación y Relaciones Externas 

 

Nieves Cuenca Díaz 

 

 

Secretaría Técnica, Administración  

                  Aurora González Barreno 

Servicio de Apoyo Emocional y Psicológico 

 

 

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. Sireinsa. 

 

 

1.4.- Los Fundadores 

 
La Fundación Leucemia y Linfoma fue fundada en el año 2000 por el doctor José 

María Fernández-Rañada, doctor Adrián Alegre, Nieves Cuenca y Vicente Zabala. 
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2.- Actividades 
 
2.1.- Investigación Científica y Formación.         

 
2.1.1.- Becas “Marcos Fernández.”  

 
   Estas becas de investigación y formación se vienen convocando desde el año 

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. 

        

Han podido beneficiarse de ellas diecinueve investigadores especialistas en 

oncohematología.    

      

Esta Beca, dotada con 12.000 €, ha contado con el respaldo económico de la 

Fundación Vistare. 

 

En el ejercicio 2021, ante la situación vivida por COVID19 y buscando mejorar 

el manejo y la supervivencia de los enfermos oncohematológicos afectados por esta 

enfermedad, el Patronato de la F.L.L. en reunión Ordinaria celebrada el 16 de diciembre 

de 2020, acordó continuar apoyando por segundo año consecutivo el estudio  

“Epidemiología, Curso clínico y Factores de Riesgo de Morbi-mortalidad en 

Pacientes Hematológicos con COVID-19 en la Comunidad de Madrid: un Estudio 

Prospectivo-Retrospectivo”, otorgándose de forma directa la Beca Marcos Fernández 

2021 a la Fundación Madrileña de Hematologia y Hemoterapia (FMHH) y a la Asociación 

Madrileña de Hematologia y Hemoterapia (AMHH) para la realización de la mencionada 

Investigación en colaboración con los hospitales de la Comunidad de Madrid. 

 

Este ambicioso proyecto ha sido una muestra de la cooperación científica entre 

los Servicios de Hematología de la Comunidad de Madrid y del apoyo a la asistencia 

hematológica de la FLL y la AMHH a la Consejería de Sanidad de Madrid en estos 

momentos críticos. 

 

Fue coordinado por los Dres. Julio García Suárez, (Hospital Universitario 

Príncipe de Asturias), Joaquín Martínez López (Hospital Universitario 12 de octubre) y 

José Luis Díez Martin (Hospital General Universitario Gregorio Marañón), presidente de 

la AMHH. 

 

Entre la F.L.L. y la F.M.H.H el 29 de enero del 2021 se firmó convenio donde se 

protocolizaron los acuerdos para el desarrollo de esta investigación  

 

El estudio incluyó a 1166 pacientes oncohematológicos con COVID19 de 27 

hospitales del servicio madrileño de salud y 5 centros sanitarios privados, siendo el más 

amplio a nivel mundial. Con él se demostró la alta vulnerabilidad de estos pacientes y la 
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elevada mortalidad del 33%, detectándose igualmente como un número importante de 

pacientes seguían presentando síntomas a largo plazo. 

 

Fue presentada Comunicación Oral sobre los resultados de esta investigación 

en el 63th ASH Annual Meeting and Exposition. Este Congreso Americano de la 

Sociedad Americana de Hematología fue celebrado en Atlanta (USA) del 11 al 14 de 

diciembre de 2021.  

 

Igualmente, sus resultados fueron objeto de un artículo publicado en la 

reconocida revista científica Journal of Hematology & Oncology 

 

 

 Los doctores Joaquín Martínez López y Julio García Suárez presentaron estos 

resultados durante el Acto celebrado por la F.L.L. el 7 de octubre de 2021 en el Club 

Financiero Génova de Madrid. 

       

    
  

La Fundación Leucemia y Linfoma agradece muy sinceramente a la Fundación 

Vistare la financiación de esta beca.   
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2.1.2.- Cursos 
 

Sesión de Formación dirigida a Médicos de Servicios de 
Hematología, Oncología, Unidad de TPH y Radioterapia sobre 
“Mejora en la Comunicación con el Enfermo Oncológico. 
Formato virtual. 15 de junio. 
 

Se celebró con el objetivo de dotar al profesional 

sanitario de técnicas y habilidades de comunicación 

con el paciente oncohematológico y sus familias. 

Fue dirigido al personal sanitario de los servicios 

de hematología, oncología y radioterapia de los 

hospitales de la Comunidad de Madrid. 

Se organizó en colaboración con la 

subdirección general de humanización, bioética e 

información y atención al paciente de la consejería de 

sanidad. 

Se realizó digitalmente a través de la plataforma 

FORMADRID de la Consejería de Sanidad.  

Tuvo una duración de 4 horas. 

Contó con 25 asistentes que dieron una alta 

calificación: 

 La valoración global del curso obtuvo una puntuación de 8,20  

 Otros conceptos evaluados fueron los siguientes: Interés despertado por los 

temas del curso (8,79), seguido por Contenidos teóricos impartidos (8,60) y Utilidad para 

su trabajo habitual (8,53)  

 

Los docentes fueron valorados de forma global en un rango entre 8.83 y 8.99 

con una media de 8,91  

 

Anhara García Valverde y Almudena Narváez, psico-oncólogas y profesionales 

de F.L.L. fueron las ponentes. La Coordinadora de la F.L.L. Nieves Cuenca realizó la 

apertura del mismo. 

 

                Esta actividad docente ha sido una de las desarrolladas en el año 2021 
por la F.L.L. al amparo del Convenio de fecha 29 de septiembre de 2020 suscrito 
con la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio 
Madrileño de Salud. 
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Curso de Detección Precoz de Neoplasias Hematológicas. 
Formato virtual. 3 de noviembre. 
 

 

Se realizó en colaboración con la subdirección general de humanización, 

bioética e información y atención al paciente de la consejería de sanidad. 

 

Fue dirigido a médicos de atención primaria 

con el objetivo de dotarles de conocimiento para 

detectar la enfermedad hematológica en su etapa 

inicial para aumentar las posibilidades de un 

tratamiento curativo, e intercambiar experiencias. 

Tuvo una duración de 4 horas. 

Este curso siguió el modelo de aula virtual a 

través de la Plataforma institucional FORMADRID. 

Contó con 28 alumnos. 

 En base a los datos recogidos en la 

evaluación se puede señalar que los discentes 

estuvieron satisfechos con el desarrollo del curso. 

Algunos datos de esta evaluación fueron las 

siguientes: 

Valoración global del curso: 8,46  

Mejor valoración: Contenidos teóricos impartidos (8,88), seguido por, 

Adecuación de la metodología empleada (8,80) y Adecuación y calidad de los medios 

técnicos utilizados 8,58)  

La Valoración realizada de los docentes fue muy satisfactoria, obteniendo una 

valoración media de 9,26 con un rango de 9,17 a 9,38  

El Curso se desarrolló sin incidencias reseñables.   

En la Valoración final realizada se confirmó que la citada acción formativa fue 

desarrollada conforme a los objetivos docentes inicialmente planificados a pesar de la 

frialdad de la distancia tecnológica.  

 

           Los docentes encargados de impartir el Curso fueron Dr. Adrián Alegre 

Amor (director y docente), Angela Figuera Alvarez, Javier Los Certales Pueyo y Ana 

García Noblejas, todos ellos hematólogos del Servicio del Hospital Universitario de La 

Princesa de Madrid. 

 

Este curso es una de las actividades realizadas en el año 2021 por la F.L.L. 

al amparo del Convenio de fecha 29 de septiembre de 2020 suscrito con la 

Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio 

Madrileño de Salud. 

 

 

 

 



15 

 

XVIII Curso MIR de Hematología y Hemoterapia de la F.L.L. 
Edición Virtual. 17 y 18 de noviembre. 
 

Este Curso MIR de Hematología es el de 

mayor tradición en España con un componente 

práctico, integral y de actualización de las 

principales patologías y áreas de la especialidad 

habiéndose convertido en un referente muy 

importante para los residentes de la especialidad. 

 

Viene celebrándose desde el año 2004 con 

un alto nivel formativo y una excelente respuesta de 

asistencia. 

 
El XVIII Curso MIR de Hematología y 

Hemoterapia, organizado por la F.L.L, tuvo lugar los 

días 17 y 18 de noviembre de 2021 y se realizó en 

formato virtual debido a la pandemia originada por 

el SARS-CoV-2. 

 
     Participaron como ponentes quince expertos de centros nacionales de referencia 

en la hematología y se batió el récord de alumnos con la asistencia de 270 residentes 

de toda España. 

 

      El Curso fue coordinado por el Dr. Adrián Alegre Amor, presidente de la F.L.L y 

jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de La Princesa junto con el 

Dr. Carlos Solano, jefe de Servicio de Hematología del Hospital Clínico de Valencia, Dra. 

Angela Figuera, jefe de Sección de Hematologia del Hospital Universitario de La 

Princesa y la Dra. Carmen Martínez Chamorro, jefe de Servicio del Hospital Quironsalud 

Pozuelo de Madrid. 

 
     Los asistentes recibieron formación actualizada sobre estrategias terapéuticas 

con nuevos fármacos innovadores en patologías como los linfomas, leucemias agudas 

y crónicas, mieloma múltiple, síndromes mieloproliferativos crónicos, trombopenia 

inmune y mielodisplasias entre otras enfermedades. Se revisaron también los aspectos 

hematológicos de la infección Covid19 sobre todo la alta incidencia de trombosis y 

necesidad de anticoagulación y el elevado riesgo de morbimortalidad en los pacientes 

con procesos oncohematológicos, haciéndose hincapié en los avances en terapia 

antitrombótica y coagulopatías, así como las nuevas guías de antimicrobianos para los 

pacientes inmunodeprimidos. 

 

     Igualmente se trató sobre los nuevos agentes innovadores personalizados no 

quimio-terápicos destacando las estrategias de inmunoterapia con nuevos anticuerpos 

monoclonales y terapias CART.  

 

      La FL.L agradece a todos los ponentes y asistentes su participación 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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         Este Curso fue avalado por la Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH) y la Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH). 

 

 
 
 

Histórico de asistentes a estos Cursos de Formación 
Continuada MIR de Hematología 
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IV Jornada de Actualización en Hematología. Edición presencial 

y virtual. Sede presencial: Salón de Actos del Hospital 

Universitario Quirónsalud. Madrid. 30 de noviembre. 

 
               Esta cuarta edición, celebrada de forma presencial y virtual, fue organizada 

por la Fundación Leucemia y Linfoma y el Servicio de Hematología del Hospital 

Universitario Quirón, bajo la dirección del Dr. Adrián Alegre Amor presidente de la 

FLL, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de La 

Princesa de Madrid  y jefe del servicio de Transfusión del Hospital Universitario 

Quirónsalud Madrid, y la Dra. Carmen Martínez Chamorro Vicepresidenta de la FLL 

y  jefe asociado del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario 

Quirónsalud Madrid. 

 

 
 

               La Hematología es una especialidad que ha experimentado grandes avances 

en los últimos años debido a un mejor conocimiento de las bases moleculares de las 

enfermedades y a la mejora de las herramientas terapéuticas.  

 

             Dentro de estos avances estamos asistiendo a una auténtica revolución con el 

concepto de la inmunoterapia para tratar el cáncer hematológico.  

 

            La estrategia de aprovecharse del sistema inmune del propio paciente para 

luchar contra la enfermedad constituye un cambio de paradigma que está permitiendo 

cambiar el pronóstico de muchos procesos. 

 

            Entre estas estrategias destacan las terapias con CART, los anticuerpos 

monoclonales de acción directa, los anticuerpos conjugados a drogas y los 

biespecíficos así como los inhibidores de puntos de control del sistema inmune junto 

con muchas otras estrategias actualmente en desarrollo. 

 

            Por estos motivos y para compartir conocimiento actualizado que mejore la 

atención del paciente hematológico, se realizó este Curso 
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          Se abordaron las patologías principales para estas estrategias de inmunoterapia 

como son los linfomas, el mieloma múltiple y la leucemia linfoblástica. 

 

          También se revisaron aspectos prácticos de su manejo en la clínica junto con el 

futuro y desarrollo de nuevas aproximaciones como es el uso de linfocitos CART 

alogénicos universales y otros avances en inmunoterapia. 

 

         Se contó con expertos en la materia de ámbito nacional e internacional de centros 

de referencia que desde su práctica clínica abordaron de una manera precisa y práctica 

el estado actual y futuro de estos nuevos tratamientos. Los ponentes fueron: 

 

Dra. Concepción Aláez Usón 

Hospital HLA U. Moncloa. Madrid 

Hospital U. Quirónsalud. Madrid 

Dr. Adrián Alegre Amor 

Hospital U. de La Princesa. Madrid 

Hospital U. Quirónsalud. Madrid 

Dra. Arancha Alonso Alonso 

Hospital Ruber Juan Bravo - Grupo Quirónsalud. Madrid 

Dr. Julio Chávez 

Moffit Cancer Center. Florida (USA) 

Dr. Sergio Giralt 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center. New York (USA) 

Dr. Luis Madero López 

Hospital U. Infantil del Niño Jesús. Madrid 

Hospital U. Quirónsalud. Madrid 

Dra. Carmen Martínez Chamorro 

Hospital U. Quirónsalud. Madrid 

Dr. Miguel Perales 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center. New York (USA) 
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   El curso fue todo un éxito con 294 personas registradas españoles e 
internacionales.  
 

El 67,35 % lo siguieron de forma virtual. 
 
          La mayoría de los inscritos fueron hematólogos, 73%, si bien participaron también 
de Medicina Intensiva, Pediatría, Urgencias y Emergencias, Anestesiología 
Inmunología, Medicina Interna, Oncología y Otros (bacteriologo,biología 
molecular,patología cirujia estudiantes)  
 

La inscripción fue gratuita. 
 

           En cuanto a la Valoración sobre el desarrollo y contenidos se obtuvo una 

puntuación media de 9,08 sobre 10. 

        

           El 96% señalaron que el IV Curso de Actualización en Hematología sí que había 

cubierto sus expectativas y el 100% dijo que SI que lo recomendarían. 

 

Ha contado con el Aval científico de: 
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2.2.- Apoyo a Personas Afectadas y sus Familias 
 
2.2.1.- a) Apoyo Psicológico y Emocional 

 
        Este apoyo es esencial. 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 y calidad de vida, 
cuidamos emocionalmente de las personas afectadas y de sus familiares, 
cuidadores y amigos. 

 
Psico-oncólogos con dilatada experiencia profesional, con empatía y calidez son 

los encargados de este apoyo tan necesario, que se presta 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. 
 
En marzo de 2020, con motivo de la pandemia, esta Atención se pasó a No 

presencial y ha continuado prestandose de esta forma durante el año 2021 
realizándose de forma online y telefónica, teniendo en cuenta así las limitaciones 
aconsejadas para evitar la trasmisión del virus entre esta población más vulnerable. 

 
Se informó sobre la posibilidad de esta ayuda por la web de la F.L.L. y sus redes 

sociales (Instagram, Facebook y Twitter) y mediante comunicación directa que se 
realizó a los servicios de atención al paciente y de hematología y trasplante de 
médula de hospitales para que pudiesen informar a sus pacientes. Así mismo desde 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid también se informó de dicho 
apoyo, todo ello en base al Convenio de fecha 29 de septiembre de 2020 firmado 
con F.L.L.   

 
 En el ejercicio 2021 se realizaron un total de 533 sesiones y 45 personas 

fueron beneficiarias de este apoyo. A continuación se reseñan algunos detalles 
sobre ello: 

 
27 eran enfermos oncohematológicos y 18 familiares de paciente en tratamiento 

o fallecido por enfermedad oncohematológica.   
 

 
                                             Tipo de personas atendidas 
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De las personas que recibieron el apoyo emocional 13 fueron hombres y 32 
mujeres. 

 

 
Personas atendidas según sexo. 

 
25 pacientes estaban diagnosticados de linfoma Hodgkin/no Hodgkin,15 de 

leucemia, 5 de mieloma múltiple 
 

 
                                          Personas por Tipología de la enfermedad  

 
Cada beneficiario eligió la forma de recibir sus sesiones de apoyo emocional: 3 

recibieron apoyo emocional por videollamada, 37 personas fueron atendidas por 
atención telefónica, 1 persona fue atendida telefónicamente y por videollamada, 1 
persona recibió apoyo emocional vía telefónica y WhatsApp, 1 persona fue atendida por 
email, 2 personas fueron atendidas por email y atención telefónica. 

 

 
                                    Personas según canal de atención 
 
 
Estos fueron los lugares donde estaban siendo tratadas las personas atendidas 

mujeres

hombres
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 - Hospital Universitario Ramón y Cajal: 12 
 - Hospital Universitario de La Princesa: 18 
 - Hospital Universitario Doce de Octubre: 1 
 - Hospital Universitario La Fe de Valencia: 1 
 - Hospital Universitario Quirónsalud Madrid: 1  
 - Hospital Infantil Universitario Niño Jesús: 2 
 - Hospital Universitario Gregorio Marañón: 1 
 - Hospital H LA Universitario Moncloa: 4  
 - Hospital Universitario Puerta Hierro: 2 
 - Hospital Universitario Carlos Haya Málaga: 1 
 - Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz: 2 

 

 
                           Lugar de tratamiento del enfermo 
 
Anhara García Valverde fue la psico-oncóloga encargada de realizar este apoyo 

emocional.  
      Cada sesión se centró en las diferentes necesidades de cada una de las 

personas que lo han recibido y teniendo en cuenta el momento del tratamiento en 
el que se encontraban, siempre bajo el enfoque especializado en procesos 
hematológicos. 

  
      Han sido un espacio de desahogo, acompañamiento, aprendizaje y práctica 

de técnicas de autocontrol emocional y relajación donde las personas afectadas y 
sus familiares han podido tratar sus preocupaciones y obtener ayuda para gestionar 
sus pensamientos y emociones provocados por la pérdida de salud y, en el peor de 
los casos, por la muerte del ser querido.  

 
       Esta actividad ha sido una de las desarrolladas en el año 2021 por la 

F.L.L. al amparo del Convenio de fecha 29 de septiembre de 2020 suscrito con 
la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio 
Madrileño de Salud. 

 

TODO EL AGRADECIMIENTO A FUNDACIÓN PRYCONSA POR EL APOYO 
ECONOMICO REALIZADO A F.L.L. QUE HA HECHO POSIBLE LA 
FINANCIACIÓN DE ESTE ESENCIAL APOYO 

 
 

 

https://www.quironsalud.es/hospital-madrid
https://www.quironsalud.es/hospital-madrid
https://hlauniversitariomoncloa.com/
https://hlauniversitariomoncloa.com/
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b) Manuales de Apoyo Emocional  
 

   Estos Manuales son de gran ayuda para las personas diagnosticadas de un 
cáncer hematológico y para las personas de su entorno ya que les orientará sobre 
cómo entender y manejar emocionalmente la situación que están viviendo. 

 
    En estas publicaciones se aporta información sobre sentimientos y 

emociones que surgen como consecuencia de la falta de salud y durante el 
proceso de los tratamientos, así como consejos prácticos para mejorar el 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 para ayudarles a 
comprender su sentir y empatizar con ellas. 
 

    Durante el año 2021 se han facilitado gratuitamente estas publicaciones de 
forma directa en la sede de la F.L.L o por envío postal. También se han entregado 
de forma gratuita a otras asociaciones o Fundaciones con fines iguales o similares 
y a hospitales para hacerlos llegar a las personas interesadas. 
 

   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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.leucemiaylinfoma.com/resources/files/dacd9fdc-c647-4722-8df5-e16cb707103b.pdf   

 
Con el patrocinio de: 

 

http://www.leucemiaylinfoma.com/
http://www.leucemiaylinfoma.com/resources/files/dacd9fdc-c647-4722-8df5-e16cb707103b.pdf
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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. 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leucemiaylinfoma.com/resources/files/e3c15842-a99c-4d9b-8398-2c043dfdb142.pdf 
 
 
 

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 

diagnóstico 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 graves económicas, pobreza y/o 

aislamiento. 

  

 Consciente de ello la Fundación Leucemia y Linfoma: 

http://www.leucemiaylinfoma.com/resources/files/e3c15842-a99c-4d9b-8398-2c043dfdb142.pdf
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• Colabora 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. 

 

• Informa personalmente, por email y telefónicamente 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. 

 

• Concede ayudas económicas a personas afectadas por enfermedades 

oncohematológicas y familiares en situación de necesidad económica 

acreditada.  

  

 Desde que se constituyeron estas ayudas en el año 2002 y hasta el 2021 

inclusive, se han destinado a ellas la cantidad de 73.732,85 €  

 

     Durante el ejercicio 2021 se concedieron 7 ayudas económicas por un 
valor total de 4.341,00 €. 
 

 Igualmente, durante el año 2021 se facilitó a una familia en situación de 

vulnerabilidad social con hijo enfermo de leucemia y trasplantado de médula en el 

Hospital Infantil Universitario La Paz, mobiliario y enseres del hogar, ropa para los 5 

miembros de la familia y juguetes. 

  

 También se facilitó a persona adulta en igual situación afectada de mieloma y 

en tratamiento en el Hospital Universitario de La Princesa, una nevera para conservar 

alimentos y otros enseres del hogar. 

 
 

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. 

 
 Dando continuidad a años anteriores, la Fundación Leucemia y Linfoma ha 
seguido con este proyecto que comenzó en el año 2012 y que es tan beneficioso para 
los pacientes que se someten a trasplante hematológico para recuperar su salud y que 
están en habitaciones aislados durante largos periodos de tiempo. 

  
Se busca minimizar en estas personas, en la medida de lo posible, las 

consecuencias negativas del aislamiento prolongado, ayudándoles a estar conectados 
con el mundo exterior y con su entorno familiar y de amistad, proporcionándoles mayor 
bienestar personal y psicológico y, en definitiva, ayudarles a mejorar su calidad de vida 
en este difícil periodo de su vida.  

 



26 

 

Durante el año 2021 las personas ingresadas y sus acompañantes han podido 
disfrutar de este servicio de manera gratuita gracias a la implicación de Fundación 
Leucemia y Linfoma, que ha cubierto los costes del mismo. 

 
El poder disponer de esta conexión con el mundo exterior y las personas 

queridas ha cobrado especial importancia en este año de pandemia donde las visitas y 
acompañamientos se han visto limitados. 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2021 fueron beneficiarios de este servicio 45 pacientes (17 autotrasplantes y 
28 alogénicos, de estos últimos 13 fueron no emparentados, 9 familiares, 5 
Haploidénticos y 1 médula ósea) 

 
32 de estos pacientes pertenecían al área 2 del Hospital de La Princesa, 7 a 

otras áreas de la Comunidad de Madrid y 6 vinieron de otras comunidades autónomas. 
 
Se estima que además se han beneficiado un mínimo de 45 

familiares/acompañantes de las personas ingresadas en las habitaciones de la Unidad 
de Trasplante, ya que la persona que se somete a trasplante no puede estar sola.  

 
Desde que comenzó la situación de alerta sanitaria por Covid se ha procurado 

que siempre fuese el mismo acompañante el que estuviese con el enfermo, para evitar 
riesgos de trasmisión dada la gravedad de que esto pueda ocurrir en personas 
inmunodeprimidas. Aunque se establece en 45 la cifra de beneficiarios como mínima, 
es muy probable que haya sido superior porque ha habido momentos durante el año 
2021 en los que, con ciertas condiciones, si se ha permitido el relevo de la persona que 
acompañaba a la persona ingresada. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el mínimo de beneficiarios 

durante el año 2021 ascendería a un Total estimado de 90 personas/usuarios de este 
servicio en la Unidad de TPH. 
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b.2) Mantenimiento y ADSL de la TV en la sala de Donación y 
Aféresis del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.  

      
La F.L.L. con esta colaboración contribuye a que los donantes y pacientes que 

son sometidos a tratamiento en esta sala, estén distraídos durante su estancia en la 
misma, dandoles un mínimo de confort y entretenimiento. Su utilización es gratuita. 

 
 

Durante el año 2021 han sido beneficiarias las personas que han recibido 
alguna de las 392 sesiones que se han realizado en esta sala, y que han sido: 63 
Linfoféresis para TPH, 69 Plasmaféresis, 254 Fotoaféreis y 6 Leucoaféresis.  
          

 
  

 Estos proyectos han podido llevarse a cabo gracias a la aportación 
económica de la Fundación Iñaqui Nogueroles Jóvenes contra el 
Cáncer. 
 El Patronato de la Fundación Leucemia y Linfoma les agradece 
de corazón esta esencial e importante ayuda que facilita el poder 
proporcionar este servicio gratuitamente a afectados, familiares y 
donantes. 
 
 

 

2.2.3. Información Médica Objetiva sobre las Enfermedades 
Oncohematológicas  
 

 

• 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, siempre previa solicitud de cita. 
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   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 2021, se 
han atendido a un total de 230 personas con una dedicación total de 243 horas. 

 
 

• Manuales Informativos 
 

       Estos Manuales pueden consultarse en la web de la F.L.L. 
www.leucemiaylinfoma.com  Además los mismos pueden ser enviados en edición 
impresa al lugar que se indique llamando a los teléfonos 91 515 85 01 o 660 03 
54 22.  

 
 
 
      Durante el año 2021 se han continuado facilitando de forma gratuita a 

Fundaciones y Asociaciones de pacientes y a Servicios de Hematología y 
Unidades de TPH para que sean distribuidos entre pacientes de leucemia, 
linfoma y mieloma, enfermos trasplantados, sus familiares y cuidadores. 

 
 

 
 
 

Manual sobre Recomendaciones 
al Alta tras el Trasplante de 

Progenitores Hematopoyéticos 
(TPH) 

Este manual ha tenido el informe 
favorable de la Comisión Técnica de 
Coordinación de la Información de la 
Consejería de Sanidad de la CAM. 

Financiado gracias a la ayuda económica 
de Fundación Pryconsa.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leucemiaylinfoma.com/
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             Manual del Consentimiento Informado, 
 Historia Clínica e Instrucciones Previas 
 

         El contenido de este Manual fue 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: 

               

 

 

• Campaña “VE AL MÉDICO”. Mayo. 

 

Fundación Leucemia y Linfoma quiso trasladar a toda la población y 

especialmente a las personas afectadas de enfermedades hematooncológicas o largos 

supervivientes, de la necesidad de ir al médico a realizarse los chequeos o revisiones 

periódicas sin demora y muy especialmente ante cualquier síntoma extraño para poder 

detectar a tiempo enfermedades. 

Esta campaña se realizó conscientes de la bajada de visitas y consultas en los 

centros de salud y hospitales por miedo al COVID y para evitar diagnósticos tardíos o 

tratamientos incontrolados. 

Fue divulgada por RRSS de la F.L.L. 
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• Video Informativo sobre “Terapias Avanzadas en Hematología: La 

Inmunoterapia en oncohematología.” Diciembre  

 

Este video se realizó con la imprescindible colaboración de la Escuela 
Madrileña de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid. 

 

 
  

Fue dirigido e impartido por el Dr. Adrián Alegre Amor, médico hematólogo, jefe de 
servicio de hematología del Hospital Universitario de La Princesa y presidente del comité 
científico de la F.L.L.  

 
Su realización fue coordinada por Nieves Cuenca Diaz, coordinadora general de la 

F.L.L.  
 

Quedó subido en la plataforma de la Escuela madrileña de salud, pudiéndose 
acceder a él en el siguiente enlace: https://escueladesalud.comunidad.madrid/landing-
page/430.html  
 

El enlace fue compartido por RRSS y la web de la F.L.L.  
 

Este video divulgativo es una de las actividades realizadas en el año 2021 por 

la F.L.L. al amparo del Convenio de fecha 29 de septiembre de 2020 suscrito con 

la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio 

Madrileño de Salud. 

       

• Información sobre vacunación COVID19. 

      Colaborando con Autoridades Sanitarias Estatales, Autonómicas y Entidades 

Científicas, desde la web de la F.L.L. y RRSS se divulgó información y consejos 

sobre esta vacunación para pacientes trasplantados de médula y otros con 

enfermedad hematológica. Concretamente sobre:  
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✓  

Plan de Vacunación en la CAM para Pacientes Trasplantados y con Enfermedad 

Oncohematológica. 

✓  Indicación de Vacunas ARNm (Moderna y Pfizer-BioNTech) para Trasplantados 
Hematopoyéticos y Enfermos Oncohematológicos en la CAM. 

✓ Recomendaciones sobre la vacuna COVID-19 en paciente hematológico que 
realizadas por la SEHH y diversas entidades científicas. 26 de marzo. 

✓ Actualización a 30 de marzo de 2021 de la estrategia de vacunación frente a 

COVID19 en España. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

✓ Nota de Prensa sobre Vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca: 

actualización sobre el riesgo de trombosis. Conclusiones del Comité para la 

Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC). 7 de abril de 

2021. Agencia española de medicamentos y productos sanitarios. 

 

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, Apoyo psicológico y Ayudas Socioeconómicas).  

 
        Igualmente se reparte información oficial y veraz 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 oncohematológicas y de 
interés para las personas afectadas y sus familiares/cuidadores elaborada por la 
Fundación u otras entidades.  

 
         También apoya fechas señaladas en el ámbito de la hematología y fundacional y 
organiza y participa en encuentros relacionados con sus fines fundacionales. 

 
Durante el año 2021 la F.L.L. celebró y participó en actos y eventos, aunque de 

forma limitada y adaptándose a la situación sanitaria por COVID. 
 

 

▪ Día Mundial contra el Cáncer. 4 de febrero. 
 

El Día Mundial contra el Cáncer se celebra todos los años. La Unión Internacional 
contra el Cáncer (UICC), la OMS y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC) tienen como objetivo de esta fecha contribuir a potenciar la investigación 
y prevención del cáncer, la mejora de la atención al paciente, aumentar la concienciación 
y movilizar a la comunidad mundial para realizar un progreso contra el cáncer en todos 
los países del mundo. 

 

http://www.leucemiaylinfoma.com/noticias/plan-de-vacunacion-en-la-cam-para-pacientes-trasplantados-y/11377/
http://www.leucemiaylinfoma.com/noticias/plan-de-vacunacion-en-la-cam-para-pacientes-trasplantados-y/11377/
http://www.leucemiaylinfoma.com/noticias/indicacion-de-vacunas-arnm-moderna-y-pfizer-biontech-para-tr/11376/
http://www.leucemiaylinfoma.com/noticias/indicacion-de-vacunas-arnm-moderna-y-pfizer-biontech-para-tr/11376/
http://www.leucemiaylinfoma.com/notaprensa/recomendaciones-sobre-la-vacuna-covid-19-en-paciente-hematol/11364/
http://www.leucemiaylinfoma.com/notaprensa/recomendaciones-sobre-la-vacuna-covid-19-en-paciente-hematol/11364/
http://www.leucemiaylinfoma.com/notaprensa/nota-de-prensa-sobre-vacuna-frente-a-la-covid-19-de-astrazen/11375/
http://www.leucemiaylinfoma.com/notaprensa/nota-de-prensa-sobre-vacuna-frente-a-la-covid-19-de-astrazen/11375/
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A nivel mundial, se estiman 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones 
de muertes por cáncer anualmente.  

 
En España se diagnostican alrededor de 30.000 nuevos canceres hematológicos, los 
terceros en incidencia, por detrás del cáncer de mama y de pulmón.      
           De las enfermedades oncohematológicas, los linfomas son los de mayor 
prevalencia, seguidos de las leucemias y después de los mielomas. 

 
 La Fundación Leucemia y Linfoma, con motivo de esta fecha, realizó nota de 
prensa recordando la alta incidencia de los cánceres de la sangre y recordando la 
importancia del tratamiento personalizado y sin demoras. 
 
 Resaltó los importantes avances producidos en los tratamientos (Inmunoterapia, 
Terapia Génica y Medicina Personalizada) y en los cuidados del paciente 
Oncohematológico lo que permite curar o cronificar estos procesos en mayor número 
de casos, haciendo mención al trasplante de médula como terapia imprescindible para 
la curación de muchos de ellos y llamando a los ciudadanos hacerse donantes.  
 
 Alertó sobre la necesidad de no retrasar los tratamientos oncohematológicos por 
la situación de alerta sanitaria por COVID y de la adopción de medidas preventivas 
especiales por la vulnerabilidad de estos pacientes. 

            Destacó la necesidad de una estrategia integral de actuación que potenciase: 
1.-La Prevención: vida saludable 2.- La Detección precoz 3.- La Mejora de la 
accesibilidad igualitaria a todos de todos los tratamientos 4.- Los Tratamientos 
ambulatorios de soporte. 5.- El Cumplimiento Terapéutico. 6.- El Seguimiento de los 
largos supervivientes. 7.-Los Registros Epidemiológicos 8.- Un Mayor apoyo a la 
investigación y a la formación especializada y para todos los profesionales de la salud 
(médicos de familia, etc.) para que puedan conocer los signos y síntomas de la 
enfermedad y así poder realizar una detección precoz y pasar al especialista. 9.- La 
atención multidisciplinar e integral personalizada en estos procesos, destacando la 
búsqueda del bienestar psicológico del paciente y del familiar ante el fuerte impacto 
emocional que conllevan estas duras enfermedades, con evolución incierta, con alta 
morbimortalidad y de larga duración.  

 La F.L.L. también señaló el importante papel de las fundaciones de ámbito 
social, científicas y de investigación como colaboradoras en el progreso en estas 
patologías y para el apoyo de los pacientes y sus familiares, impulsando la implicación 
de instituciones y canalizando la colaboración solidaria de los ciudadanos. 

 En esta fecha la F.L.L. apoyó la campaña de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia, #SEHHContigo, realizada con motivo del Día Mundial 
contra el Cáncer, cuyo propósito fue impulsar la sensibilización social ante cuestiones 
como el desconocimiento en torno al valor al hematólogo como el especialista que lo 
investiga, diagnostica y trata. En la misma participó, de forma totalmente desinteresada, 
la tenista española Carla Suárez, de 31 años, que fue diagnosticada de un linfoma de 
Hodgkin en agosto de 2020. 
 

 
▪ Apoyo a la III Cumbre Española contra el Cáncer. 8 

de febrero. 

En la III Cumbre Española Contra el Cáncer, evento iniciativo de GEPAC, se 
abordaron los grandes retos en materia de cáncer a los que se enfrenta el sector 
de la sanidad en España durante los próximos años. 
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La Jornada virtual tuvo diversas mesas de exposición. La primera de ellas se 
centró en “Cáncer, COVID-19 y sus vacunas”. Se habló sobre cómo puede influir la 
COVID-19 en los pacientes con cáncer, se dialogó sobre las últimas vacunas para este 
virus y se expuso todo lo que debían conocer aquellos que se enfrentan a un proceso 
oncológico durante la situación de esta alerta sanitaria. 

La segunda ponencia, “Repercusión de la pandemia en el proceso 
oncológico”, abordó la falta de derivaciones, el miedo a asistir a consultas, la 
suspensión o retraso en los tratamientos oncológicos desde la llegada de la COVID-19, 
así como sus posibles repercusiones. 

Finalmente, bajo el título “Modelos de participación de los pacientes en los 
sistemas sanitarios”, se debatió sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 
su reacción frente a la pandemia en materia oncológica y se plantearon mejoras. 

Fue retrasmitido en www.gepac.es/cecc2021  siendo seguido por Nieves 
Cuenca, coordinadora de la F.L.L.  

          F.L.L. dio divulgación de todo ello por RRSS 

 
 

▪ Día Internacional del Niño con Cáncer. 15 de febrero. 
 
  El 15 de febrero se celebra en todo el mundo este día promovido 
por la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de 
Niños con Cáncer (Childhood Cancer Internacional, CCI) e instituido en 
Luxemburgo en el año 2001. 
 
 Este año el lema fue “En Nuestras Manos / Through Our Hands” 
“Una mejor supervivencia es posible” /Better Survival is achievable 
 
 Según los últimos datos del Registro Español de Tumores Infantiles (RETI-
SEHOP) esta patología tiene en España una incidencia de 15 nuevos casos al año por 
cada 100.000 menores de 14 años y su índice de supervivencia, en menores de 14 
años, se sitúa en el 81% a los 5 años, siendo la Leucemia y el Linfoma de los cánceres 
más comunes entre los niños y adolescentes.  
 
La Fundación Leucemia y Linfoma se unió un año 
más a entidades científicas y a las organizaciones 
de padres para apoyar sus reivindicaciones y 
sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de 
este colectivo, rindiendo homenaje a los niños, 
niñas y adolescentes que sufren esta enfermedad y 
dando especial importancia a la atención, 
tratamiento y diagnóstico rápido de estos pacientes 
a pesar de la pandemia Covid-19 y alertando de sus 
consecuencias. Igualmente resaltó la importancia 

de la investigación.  
 
 

 

 

 

http://www.gepac.es/cecc2021
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Entrega de Regalos y Juguetes en el Día Internacional del Cáncer 

Infantil. 15 de febrero. 

 

Con motivo de esta fecha la Fundación Leucemia y Linfoma repartió juguetes y 

regalos entre niños y niñas y adolescentes ingresados en el Servicio de 

oncohematología, Unidad de TPH, Hospital de Día, Consultas y Unidad de Adolescentes 

del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid.  

 

Respetando las normas establecidas con motivo de la situación de pandemia 

COVID, este año no pudieron ser repartidos directamente por los voluntarios de la F.L.L., 

pero si lo hizo el personal sanitario de dicho servicio. La entrega de los juguetes y 

regalos se realizó por la F.L.L. a los responsables de los servicios de atención al 

paciente y a la enfermería del servicio de oncohematología y unidad de trasplante.  

 

 
 

Todo ello fue posible gracias a donaciones particulares y al Instituto de crédito 
local (ICO) y a sus solidarios trabajadores quienes a través de su campaña navideña 
“Regalos con Corazón” aportaron 38 regalos a los que se añadieron otros 30 más que 
aportaron otros amigos de la F.L.L.   

 
Así una vez más fue posible llevar alegría e ilusión a los niños y adolescentes 

oncológicos que pasan por duros tratamientos para recuperar su salud. 
 
En la organización y entrega Colaboraron 3 voluntarios y la Coordinadora de la 

F.L.L. Nieves Cuenca. 
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Esta actividad ha sido una de las desarrolladas en el año 2021 por la F.L.L. 

al amparo del Convenio de fecha 29 de septiembre de 2020 suscrito con la 

Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño 

de Salud. 

La noticia se subió a la web de la F.L.L. leucemiaylinfoma.com y a sus RRSS 

¡Muchísimas gracias ICO! ¡Gracias por vuestra empatía y por estar siempre!  

Muy merecedores del Premio F.L.L. 2020. 

 

▪ Día del Niño Hospitalizado. 13 de mayo.  
 
La Fundación Leucemia y Linfoma apoyó la celebración de este día, impulsada 

desde el 2015 por la Fundación Atresmedia, y a la que se unieron más de 200 hospitales 

y 30 entidades sociales con el objetivo de 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.  

 

Igualmente se reivindicó que el 13 de mayo 

se reconozca oficialmente como Día Nacional del 

Niño Hospitalizado. Esta fecha es la elegida por ser 

el día en el que el Parlamento Europeo emitió en 

1986 la resolución de la Carta de los Derechos del 

Niño Hospitalizado, para asentar y reforzar la idea 

de que el derecho a la mejor asistencia médica 

posible constituye un derecho fundamental también 

para los niños y adolescentes ingresados.  

 

En 2021 no se pudo celebrar en hospitales, por lo que por la F.L.L. lo conmemoró 

de forma virtual. (web y RRSS) #DiaNiñoHospitalizado #TeLanzoUn Beso  

 

Cabe destacar el video que realizó la F.L.L. con distintos testimonios (presidente 

F.L.L., Coordinadora F.L.L., niños, madre de enferma, enferma, enfermo y patrona) 

apoyando a los protagonistas de este día.  

 

Igualmente se utilizaron los Videos-clip conmemorativos realizados en años 

anteriores por Atresmedia “Un beso redondo” de la cantante Conchita y “Un mar de 

besos” del Grupo Bombai, donde figura el logo de la F.L.L. como entidad que se une a 

esta Campaña.  
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▪ Día Nacional del Donante de Órganos, Células y 
Tejidos. 3 de junio. 

 
En esta fecha la Fundación Leucemia y Linfoma agradeció y rindió homenaje a 

los donantes y animó a informarse e inscribirse en el REDMO como donante de células 

madre sanguíneas de la médula ósea. 

 

 F.L.L. participó intensamente por RRSS apoyando las acciones organizadas por 

este medio por la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad de 

Madrid y la ONT. 

 

Cabe destacar la realización por la F.L.L. de video de trasplantada y receptora 

de médula contando su experiencia e invitando a hacerse donante para salvar vidas.  

 

 
 

 

                       #DiaNacionaldelDonante 

               #DonarEsAmar 

 
 

▪ Día Nacional del Trasplantado. 6 de junio. 
 
F.L.L. celebró por RRSS este Día. Se emitieron mensajes de trasplantados de 

agradecimiento a sus donantes. 

 

La Coordinadora General de la F.L.L., Nieves Cuenca, estuvo presente en la 

misa de acción de gracias de trasplantados y agradecimiento a donantes y familiares, 

celebrada en la Iglesia de la Virgen de La Paloma, en la calle Toledo de Madrid. La 

misma fue celebrada por el padre Ángel, (Mensajeros de la paz) junto al padre Gabriel 

Benedicto, párroco y vicario episcopal. También participaron representantes de otras 

Fundaciones y Asociaciones de pacientes ligadas a los trasplantes. 

 

 La Virgen de La Paloma es la patrona de los Trasplantados y Donantes. 
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▪ Dia Mundial del Donante de Sangre 2021. Dona sangre 
para que el mundo siga latiendo.14 de junio. 
 

La Fundación Leucemia y Linfoma se sumó a la celebración de esta fecha, 
establecida por la organización mundial de la salud, concienciando sobre la necesidad 
de esta donación, animando a donar, agradeciendo a los donantes por salvar vidas y 
mejorar la salud de los demás, muy especialmente en este año de difícil situación 
sanitaria. Se resaltó la importancia de la necesidad de la sangre al ser las transfusiones 
sanguíneas parte esencial de los tratamientos de los enfermos oncohematológicos. 

La campaña este año se centró especialmente en el papel de los jóvenes para 
garantizar un suministro de sangre segura. Igualmente se informó de que: 

• los vacunados con vacunas con virus no replicantes, inactivas y basadas en ARN 
mensajero, no deben esperar un periodo de espera para donar sangre o plasma. 

• Los confirmados positivos podrán donar 28 días, al menos, desde la remisión 
completa de los síntomas y siempre con la condición de que el donante se 
encuentre bien. 

La coordinadora general de la F.L.L. asistió al acto institucional organizado por el 
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, “Para que el corazón de Madrid 
no deje de latir-Dona Sangre”, en el que intervinieron su directora gerente, María Luisa 
Barea y Jesús Vázquez, director general del proceso integrado de salud de la Consejería 
de Sanidad, así como donantes, receptores y personal sanitario. 
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F.L.L. también divulgó por redes sociales los mensajes del Centro de Trasfusión 
y de la Sociedad Española de Hematologia y Hemoterapia. 

 

#DiaMundialDelDonanteDeSangre #DonaSangre #DonaVida 

 

▪ Semana Europea de la Leucemia, el Linfoma y el 
Mieloma 2021. 21- 27 de junio.                                

   La Fundación Leucemia y Linfoma celebró esta Semana de la Leucemia, el 
Linfoma y el Mieloma uniéndose así a otros países europeos. 

Esta actividad ha sido una de las desarrolladas en el año 2021 por la F.L.L. 

al amparo del Convenio de fecha 29 de septiembre de 2020 suscrito con la 

Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño 

de Salud. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos perseguidos fueron: 

✓ Mentalizar a la sociedad sobre estas patologías y sobre la importancia 
de hacerse donante de médula ósea y de sangre para salvar la vida 
de las personas afectadas de enfermedades oncohematológicas  

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

afectadas de enfermedades oncohematológicas y sus familiares. 
 

✓ Obtener Fondos para financiar la actividad fundacional de apoyo a 
personas afectadas y sus familias, formación de personal sanitario e 
investigación. 
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✓ Obtener nuevos Socios del Club de Amigos de la F.L.L., base muy 
importante para el desarrollo de la actividad fundacional. 

 

 
El 24 de junio, la F.L.L. estuvo presente con stand informativo en el Mercado 

de Chamartín de Madrid donde también se realizó cuestación entre las personas que 
acudieron a él.      

 
A fin de facilitar las donaciones de las personas que querían colaborar, también 

se creó una Hucha Solidaria Virtual. 
 

 
 
A través de las RRSS se enviaron entre otros los siguientes mensajes: 
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En la divulgación por redes sociales (Instagram: @fundacion_leucemiaylinfoma 
Twitter: @fleucemiaylinfo Facebook: @Fundación Leucemia y Linfoma) se utilizaron los 
Hashtag #ATuladoFLL #SemanaEuropeaLeucemiaLinfomaMieloma2021. 

Con motivo de esta semana, se habilitó un espacio en la cuenta de Instagram 
para que las personas que están al lado del enfermo pudiesen consultar sus dudas e 
inquietudes acerca de la comunicación con él. Las mismas fueron resueltas por la psico-
oncóloga a de la F.L.L., Anhara García Valverde. 
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▪ Día Mundial del Mieloma. 5 de septiembre. 
 

 
La Fundación Leucemia y Linfoma se 

sumó al “Día Mundial del Mieloma Múltiple” 
2021 para dar visibilidad a este cáncer de la 
sangre muchas veces desconocido, a pesar 
de que cada año en España se diagnostican 
más de 3.200 nuevos casos.  

 
Es el tercer cáncer hematológico más 

común, aunque se considera una enfermedad 
rara. Representa el 1% de todos los cánceres 
y el 10% de los de la sangre Es el responsable 
del 2% de la mortalidad asociada al cáncer.  

 
La edad media al diagnóstico es de 66-

77 años, pero el 37% de los pacientes tiene 
menos de 65 años.  

 
En nuestro país alrededor de 25.000 personas la padecen.  
 
Ya se habla de potencial curación en un 15-20% de pacientes. El diagnóstico 

precoz es muy importante para un mejor control de la enfermedad y sus consecuencias. 
 
Hasta hace unos años era una enfermedad incurable pero ahora en muchos 

casos se puede cronificar y en algunos casos se llega a alcanza respuesta completa 
duradera hablándose de “cura operacional.” 

 
El MM se desarrolla por la proliferación desordenada de las células plasmáticas 

en la médula ósea que originan una proteína que puede dañar los huesos, el riñón y 
otros órganos.  

 
Los síntomas principales son dolores óseos, anemia, cansancio, insuficiencia 

renal y tendencia a infecciones. Con un simple análisis de sangre y orina se puede 
sospechar un MM. Posteriormente hay que realizar más pruebas, como un aspirado 
medular, radiografías etc. para determinar la extensión de la enfermedad. 

  
La F.L.L. en la nota de prensa emitida con motivo de este día advirtió de los 

síntomas de esta enfermedad para que sean conocidos y se acuda al médico para 
conseguir una detección precoz, lo que se considera vital para un mejor control de la 
enfermedad. 

 
Igualmente reivindico que se facilite la accesibilidad a los nuevos tratamientos 

de forma equitativa a nivel nacional y recordó que la lucha contra esta patología requiere 
de la suma de todos los agentes implicados y de la sociedad en general señalando que 
la información y la concienciación sobre estas enfermedades no solo son importantes 
para conseguir diagnósticos precoces sino también para evitar estigmatizar a los 
pacientes, quienes sufren consecuencias psíquicas, físicas y limitativas.  

 
Destacó la necesidad de una atención multidisciplinar e integral de los afectados 

y el apoyo a las familias. 
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La F.L.L. también recordó que para la persona con Mieloma la información 

profesional veraz y personalizada es la única vía adecuada ya que existen distintas 
opciones de tratamientos y distintas líneas de investigación.  
 

La F.L.L. utilizó su web y RRSS para lanzar sus mensajes en este día.  
 

#MielomaMúltiple #DiaMundialMielomaMúltiple 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma, desde su creación en el año 2000, colabora 

en la investigación de las enfermedades hematológicas y en la formación de personal 
sanitario para mejorar la atención de estos afectados y la divulgación de los últimos 
tratamientos. Asimismo, presta ayuda socio-económica, información y apoyo 
psicológico a estos pacientes y a sus familiares.  

 
 

▪ 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 este tipo de 
cáncer que se origina en el tejido linfático, 
diagnosticándose unos 1.000 casos al día.  

          
En España se producen 10.000 casos 

nuevos al año. 
 

 
La Fundación Leucemia y Linfoma, con motivo de esta fecha, resaltó la 

importancia de conocer los síntomas y acudir al médico para una detección precoz de 
estas patologías tan desconocidas para la población en general. 

 
Se emitió Nota de Prensa en la que se resaltó lo siguiente: 
 
• El conocimiento de los signos y síntomas para una detección temprana de 

la enfermedad son clave para mejorar el pronóstico. 
 

• Existen más de 60 tipos clasificados en Hodgkin (LH) y no Hodgkin (LNH) y 
hay Linfomas de Bajo Grado de Malignidad y Linfomas de Alto Grado de 
Malignidad y cada uno de ellos requiere su tratamiento concreto. 
 

• Los tratamientos han experimentado en la última década grandes avances 
biológicos y clínicos mejorando su pronóstico. 
 

• Las nuevas estrategias de inmunoterapia CART son ya una realidad como 
rescate de los linfomas más agresivos y pueden conseguir la curabilidad.  
 

• Para aumentar la curación o cronificación de estas enfermedades es 
necesario un mayor apoyo a la investigación. 
 

• Las Sociedades Científicas y las Fundaciones de Investigación y de Apoyo 
a los Pacientes son imprescindibles en estas patologías. 
 

http://www.leucemiaylinfoma.com/Resources/FCKEditor/file/2021-dia-mundial-del-linfoma.pdf
https://www.lymphomacoalition.org/index.php


46 

 

• La F.L.L. presta gratuitamente apoyo psicológico, socio/económico y de 
información a enfermos y familiares y está a su lado para ayudarles. 

 
F.L.L. hizo campaña informativa a través de sus RRSS:  
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▪ Día Mundial del Donante de Médula Ósea 2021. 18 de 
septiembre. 

La Fundación Leucemia y Linfoma apoyó esta fecha iniciativa de World Marrow 
Donors Association (WMDA) para:                            

• Agradecer a todas las personas donantes de 
células madre sanguíneas (donantes de 
médula), tanto familiares como personas no 
emparentadas, y a todas aquellas 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 acudir 
a buscarlo en los Registros. 

Bajo el lema “Somos Equipo Médula. ¿Y tú? ¿Te unes a salvar vidas?” se 

celebró este Día en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, en cuya 
organización colaboró Nieves Cuenca, Coordinadora de la F.L.L.    

 

 

A través de RRSS la F.L.L. divulgó los requisitos para poderse hacer Donante 
de Células Madre Sanguíneas (Donante de Médula) y animo a inscribirse en el Registro 
de Donantes compartiendo los enlaces de información de la ONT y del Centro de 
Transfusión de la Comunidad de Madrid. (www.medulaosea.ont.es/informacion/ 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-medula-osea  

 

 

 

http://www.leucemiaylinfoma.com/noticias/dia-mundial-del-donante-de-medula-osea-2021-18-de-septiembre/11387/
http://www.medulaosea.ont.es/informacion/
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-medula-osea
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También: 

Se realizó y divulgó video 
conmemorativo de la primera donación 
altruista de donante no emparentado 
realizada el 16 de septiembre de 1994, la 
cual tuvo lugar en el hospital universitario 
de La Princesa de Madrid. Un madrileño 
donó para un niño australiano enfermo de 
una leucemia linfoblástica. El Dr. Adrián 
Alegre Amor, jefe de servicio de dicho 
hospital y presidente de la F.L.L. relato 
esta efeméride. 

Se compartieron videos con testimonios de donantes y receptores: 
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Se divulgaron mensajes de agradecimiento a los donantes:  

 

 
 

Hazte donante. Es fácil y seguro. Infórmate. ¡Hay 
Enfermos Esperándote! 

 

 

 

Esta actividad ha sido una de las desarrolladas en el año 2021 por la F.L.L. al 

amparo del Convenio de fecha 29 de septiembre de 2020 suscrito con la 

Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño 

de Salud 
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▪ IX 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 e incentivar la participación de la sociedad 
civil en proyectos de interés general y también, muy especialmente, rendir homenaje a 
todos los donantes que vienen apoyando de forma filantrópica toda su labor. 

La Fundación Leucemia y Linfoma especialmente expresó, por RRSS, 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. 

¡GRACIAS DE CORAZÓN DONANTES, PATROCINADORES Y 

COLABORADORES! 

 

#SomosFundaciones #October1Europe  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/somosfundaciones?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://twitter.com/hashtag/october1europe?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB95TviKbcAhUQfBoKHWKcAJIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fundacionctic.org/ctic/actualidad/noticias/dia-europeo-de-fundaciones-y-donantes-1-de-octubre&psig=AOvVaw2Ke3-AVBDcyfgfhaPv0OY4&ust=1531914634876030


52 

 

▪ Evento homenaje a Pepe Bausa, a favor de F.L.L. 
 Centro comercial X- Madrid (Alcorcón) Centro de buceo 
Marepolis. 5 de noviembre. 21 h. 

 
El centro de buceo Marepolis, realizó un sentido y entrañable acto de recuerdo y 

exaltación de la figura humana y deportiva de este reconocido buceador y empresario, 
fallecido por enfermedad hematológica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistieron amigos del deportista quienes contribuyeron con sus donativos para 

apoyar la actividad de la Fundación Leucemia y Linfoma. Se recaudó un total de 325 €. 
 
Por parte de la Fundación Leucemia y Linfoma estuvieron presentes el patrono 

José María García-Atance y la coordinadora general Nieves Cuenca. Esta última 
intervino agradeciendo los donativos a favor de F.L.L. y habló sobre la importancia de la 
Donación de médula para salvar vidas. Se repartieron entre los asistentes dípticos con 
la información de la donación de médula del Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid. 

 
 

 

▪ 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 En 
los años 2020 y 2021 su actividad presencial se vio cortada por la situación sanitaria 
generada por COVID19. No por ello se les dejo de valorar y en este día se les mostró 
especial agradecimiento a través de redes sociales y mensajes directos. 

¡NUESTRO HOMENAJE Y AGRADECIMIENTO A TODOS LOS VOLUNTARIOS F.L.L 
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2.3.2. Eventos de la FLL  
 

▪ Acto Benéfico F.L.L.: Presentación de la Beca de 
Investigación “Marcos Fernández” y de los Premios 
Fundación Leucemia y Linfoma 2021. Club Financiero 
Génova. Madrid. 7 de octubre. 

 

        Retomando la tradición anterior a la pandemia, el primer jueves de octubre, 
Fundación Leucemia y Linfoma celebró su Acto Benéfico Anual en el Club Financiero 
Génova de Madrid, con un aforo completo de 100 personas y adaptándose a las 
limitaciones y medidas AntiCovid vigentes. Fue un acto muy entrañable, de 
reencuentros, de divulgación cientifica y reconocimientos. 

    

El Acto comenzó con las 
palabras de bienvenida de Nieves 
Cuenca Díaz, coordinadora de la FLL, 
quien destacó la alegría de estar juntos 
de nuevo, pero con el poso de tristeza 
por los que se habían 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 
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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.  

 
A continuación intervino el Dr. 

Adrián Alegre Amor, presidente de la 
FLL y Jefe del Servicio de 
Hematología del hospital 
universitario de La Princesa quien 
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 
2000 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 y agradeció 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. 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 
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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 sería presentado en el 
próximo congreso ruso de 
Hematología y que había sido 
seleccionado como 
comunicación oral por la 
Sociedad Americana de 
Hematología para su 
congreso anual 2021. 

 
Después de una detallada exposición concluyó que, en los enfermos 

hematológicos, aunque la gravedad había disminuido, el porcentaje de mortalidad 
continuaba igual a pesar de las mejoras introducidas en los tratamientos, lo que era muy 
preocupante, y que seguían presentando síntomas originados por el COVID19 a largo 
plazo en un 20%/15% de los casos. Llamó la atención sobre la necesidad de la tercera 
dosis de la vacuna para incrementar su protección y advirtió de la importancia de 
preservarles frente a una infección por este virus. 
 

El Dr. Julio García Suárez, también coordinador del estudio, realizó una 
magnifica exposición sobre el 
Horizonte de las vacunas 
Covid19 en estos pacientes. 
Resaltó la existencia de 
alrededor de 65.000 pacientes 
con neoplasias hematológicas y 
25.000 con trasplante 
hematopoyético, de los cuales el 
25% no tenían respuesta a las 
vacunas y por tanto no 
generaban anticuerpos frente al 
virus, tema de mucha 
preocupación y un importante 
problema de salud pública.  

 
Destacó la importancia de los 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 sí 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. Abogo 
por la necesidad de la tercera dosis prescrita de forma personalizada para cada paciente 
por parte de su hematólogo quien conocerá sus circunstancias y por tanto el momento 
adecuado para ponérsela. 
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El Dr. José Luis Diez 
Martín, presidente de la 
AMHH y FMHH, agradeció y 
contó a los asistentes como 
comenzaron a realizar el 
estudio para registrar y 
poder analizar datos con el 
objetivo de entender la 
enfermedad y mejorar el 
manejo del paciente 
hematológico y realizar 
estrategias de prevención y 
tratamientos eficaces y 
abandonar los que no tenían 
resultados óptimos. Ensalzó 

a los hematólogos madrileños por su colaboración y magnifica respuesta en la recogida, 
revisión, depuración y volcado de datos, rindiéndoles homenaje porque gracias a su 
esfuerzo había sido posible esta importante investigación.  
 

 
Sofía 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 los Premios Fundación Leucemia y Linfoma 2021 

a los representantes de los galardonados. Estas distinciones fueron entregadas por el 
presidente de la Fundación Leucemia y Linfoma, Dr. Adrián Alegre Amor y Dr. Fernando 
Prados Roa, director general de hospitales e infraestructuras sanitarias de la Consejería 
de Sanidad de Madrid, 

 
Los reconocimientos fueron recogidos por el Dr. Alfonso Canabal Berlanga 

(presidente SOMIAMA), Beatriz Dominguez-Gil González (directora general ONT), 
Tomas García Gazapo (general de brigada de la Guardia Civil), y Artur Reñé Cabezas 
(director gerente de Guy Carpenter & Cia).  
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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 esencial 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. 
 

 
Beatriz Domínguez Gil, 

directora general de la ONT 
recogió el Premio F.L.L. junto al 
General de Brigada de la 
Guardia Civil de tráfico, Tomas 
García Gazapo. Domínguez Gil 
agradeció a la Fundación 
Leucemia y Linfoma la 
distinción y señalo que la 
misma la compartían con 
profesionales sanitarios y 
hematólogos, asociaciones de 
pacientes, sociedades 
científicas, REDMO y 

Fundacion J. Carreras, y con cada comunidad autónoma por hacer posible la realidad 
del trasplante siempre y muy especial en época de pandemia. Relató las dificultades y 

obstáculos que tuvieron para mantener el programa de trasplante de progenitores 
hematopoyéticos durante la crisis sanitaria por COVID19. Destacó el imprescindible papel 
que jugó la Guardia Civil para dar solución a los problemas logísticos coordinando con 
ellos el traslado de las células madre de la medula y que estas llegasen a su destino y 
poder realizar el trasplante. Por último amplió la dedicatoria de su premio a todos lo que 
se han quedado en el camino, pacientes fallecidos y también muy especialmente a los 
profesionales sanitarios por su excelencia, tanto a los que perdieron su vida como a los 
que continúan 
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          Tomás García Gazapo 
agradeció en nombre de la Guardia 
Civil la distinción, señalando que es 
un honor para la agrupación de tráfico 
de carretera haber dado soluciones 
especiales en época de la pandemia 
para facilitar los trasplantes y 
contribuir a salvar vidas. Señalo su 
admiración por el personal sanitario, 
quienes eran los auténticos héroes 
que habían sacado adelante la 
situación de grave crisis vivida a nivel 

mundial.  
 
 

 
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.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. 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 óptima atención de los enfermos hematológicos al ser 
especialmente vulnerables, y mejorando la prevención y aplicando tratamientos 
pioneros para mejorar las tasas de supervivencia. 
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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 F.L.L. 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.  
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        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.  
 
 

 

 
El consejero de sanidad Enrique Ruiz Escudero y el director general de 

infraestructuras sanitarias, Fernando Prados con el Patronato de la Fundación Leucemia 
y Linfoma. Abajo Enrique Ruiz Escudero con Adrián Alegre Amor, presidente de la F.L.L. 
la presentadora del acto, Marta Barroso y la coordinadora general de la F.L.L. Nieves 
Cuenca. 
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▪ XII Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma 
Cadete de primer año femenino y masculino. Pabellón 
Polideportivo Canal de Isabel II de Madrid. 19,20 y 21 de 
noviembre de 2021.  

 
 

    Por fin se hizo realidad el deseo de regresar a la pista del Canal de Isabel II tras 
un paréntesis de juego on-line en el año 2020 a causa de la pandemia COVID.  
 

Esta fue una edición que estuvo marcada por la ampliación a equipos femeninos, 
la ilusión, la prudencia y, sobre todo, la solidaridad.  

 
       Por este Torneo de Baloncesto Solidario, que  se celebra desde 2010 con la ayuda 
de la Federación de Baloncesto de Madrid y Asefa Seguros,, han pasado jugadores  que  
ya  militan  en la  NBA  como Luka  Doncic, Domantas  Sabonis  y Usman  Garuba y se 
ha convertido en un referente de apoyo a la donación de médula y a los fines de la 
Fundación Leucemia y Linfoma. 
 

Se persiguieron los siguientes 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. 

La presentación a los medios de comunicación tuvo lugar el martes 16 de 
noviembre en la sede central de Asefa Seguros en Madrid. En la misma intervinieron 
Santos Moraga Crespo, presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, Daniel 
Agut, director técnico de Asefa Seguros, Luisa Barea García, directora gerente del 
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y Nieves Cuenca Díaz, Coordinadora 
General de la Fundación Leucemia y Linfoma. 
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Daniel Agut, director del Área Técnica de Asefa, dio la bienvenida a los 
asistentes: "Este torneo se ha convertido en una cita obligatoria, abanderando valores 
como la superación, la deportividad y la solidaridad. Y esta edición es aún más especial 
porque volvemos a estar juntos en un evento solidario cargado de ilusión, esperanza y 
optimismo". 

 
Miguel Ángel Garmendia, vicepresidente primero de la Federación de Baloncesto de 

Madrid, destacó que "el Torneo Fundación Leucemia y Linfoma es una parte 
fundamental de nuestro calendario deportivo porque conjuga la labor social y 
solidaria de la Fundación y del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid con 
los valores del deporte". Además, anunció la gran novedad: "Por este torneo han pasado 
jugadores muy conocidos, que han llegado a la NBA, como Domantas Sabonis, Garuba 
o Doncic.. A partir de esta edición el torneo va a ser masculino y femenino, y esperamos 
que también pasen por él las futuras estrellas del baloncesto femenino". 

 
Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de 

Madrid. El mensaje no pudo ser más claro: "Que la gente se conciencie de la importancia 
y la necesidad de donar médula ósea. Hay personas cuya vida depende de que otras, 
de forma altruista, donen médula". Luisa Barea detalló que "el 75 por ciento de los 
pacientes que necesitan un trasplante no encuentran un donante dentro de su entorno 
familiar y necesitan de los registros de donantes” Destacó como tras las campañas 
#EquipoMédula y #CambiaSuHistoria, el Centro de Transfusión acababa de 
presentar una nueva campaña informativa bajo el lema Dona Médula 
#CompatiblesConLaVida, con un objetivo: "Necesitamos jóvenes, sobre todo varones 
jóvenes porque son los más solicitados por los médicos. Por eso hacemos un 
llamamiento a los deportistas". La pandemia también ha afectado al aumento de 
donantes, pero "vamos a conseguir cumplir los objetivos gracias a gente como 
vosotros".  

 
      Cerró el acto Nieves Cuenca, coordinadora general de la Fundación Leucemia y 
Linfoma. En el año del reencuentro, afirmó que "estamos deseando volver a la pista, a 
coger el balón... Damos un 
paso más con prudencia, sin 
equipos de fuera de la 
Comunidad de Madrid para 
evitar desplazamientos, pero 
con la gran alegría de ampliar 
el torneo a chicas, algo que 
teníamos pendiente desde 
hace tiempo". La coordinadora 
de la FLL destacó el papel 
de "nuestros aliados", como 
Asefa Seguros, la Federación 
de Baloncesto de Madrid y 
todas las entidades 
patrocinadores y 
colaboradoras,  así como el 
Centro de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid que realizará charlas informativas durante el torneo "para que los 
chicos y las chicas no solo se lleven la satisfacción de haber jugado un torneo de este 
nivel deportivo sino también información sobre cómo hacerse en el futuro donantes de 
médula y salvar vidas".  Además, Nieves Cuenca detalló la actividad de la fundación en 
investigación, formación y apoyo socioeconómico a las personas afectadas y sus 
familiares; un objetivo que se apoya en actividades como el Torneo FLL y en sus 

patrocinadores. Por ello "Os pedimos a todos que forméis parte de este equipo", afirmó. 

https://www.youtube.com/watch?v=0WzNMFRErxQ


64 

 

 

 
 

Acudieron a esta presentación del Torneo miembros del Patronato de la F.L.L., 
representantes de los clubs participantes 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 19 de 

noviembre y finalizó el domingo 21 al mediodía con el acto de entrega de Trofeos, Toda 
la organización técnica deportiva fue realizada altruistamente un año más por la 
Federación de Baloncesto de Madrid lo que garantizó el éxito del Campeonato. 

 
Ante la situación sanitaria por Covid en esta ocasión no vinieron equipos de fuera 

de la Comunidad de Madrid a jugar este duodécimo Torneo F.L.L.  
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Los clubs participantes, todos madrileños, fueron:  
 

Masculinos: CB Fuenlabrada, Fundal Alcobendas, Movistar Estudiantes y Real Madrid. 
Femeninos: Movistar Estudiantes, Real Canoe y Rivas Parque Sureste.  
 

A la causa se unieron el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, ONT, 
Asefa Seguros, como colaborador principal, además de Guy Carpenter & Cia, S.A., 
Fundación Aon España, Lácteas García Baquero, S.A, ICO, Cyan, Muñoz Arribas 
Abogados, SLP, FENIN, Basket Cantera TV y Speakerman.  

 
Se celebraron rifas de magníficos regalos donados por particulares y clubs 

participantes a los que se unieron prestigiosas firmas como Blundell, Delaviuda, García 
Baquero y Perfumes Loewe. Los ingresos fueron dirigidos a las ayudas económicas que 
la F.L.L. concede a enfermos y sus familias en estado de precariedad económica. 

  
Real Madrid (chicos) y Movistar Estudiantes (chicas), fueron los campeones del 

XII Torneo organizado por la Fundación Leucemia y Linfoma con la imprescindible 
colaboración deportiva de la Federación de Baloncesto de Madrid. 

 
Todos los jugadores del Torneo recibieron charlas informativas sobre donación 

de médula ósea y durante los partidos los speakers lanzaron mensajes animando 
hacerse donantes. El Centro de Transfusión se responsabilizó de las charlas 
informativas que sobre este tema se impartieron. Fueron apoyadas por la Coordinadora 
de la F.L.L. Nieves Cuenca y otras personas donantes y trasplantados que hablaron 
sobre su experiencia. 

 
Se contó con las campañas de donación de médula del Centro de Transfusión 

de la Comunidad de Madrid #Compatiblesconlavida y #UnMatchXunaVida de la ONT.  

  
 
Tuvo una amplia repercusión en redes sociales. Básquet Cantera TV retrasmitió 

en directo todos los partidos y dejó subido en su canal de YouTube un total de 16 videos 
entre los que se encuentran todos los partidos jugados además de especiales sobre 
jugadas o jugadores destacados y entregas de Trofeos. Estos contaron con más de 
23.000 visualizaciones. Se agradece a Basquet Cantera TV la incorporación de las 
campañas sobre donación de médula a todas sus retrasmisiones y videos. 

 
El Torneo y sus fines contó con mensajes de apoyo de otros grandes del 

baloncesto como: José Luis Llorente, Sergio Scariolo, Blanca Ares, Santiago Yusta, 
Begoña de Santiago, Adams Sola y Héctor Alderete, así como con el speaker del Real 
Madrid Pedro Bonofiglio. También se unieron con sus palabras Beatriz Dominguez-Gil 
directora de ONT, María Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de la 
CAM y el presidente de la F.L.L. Adrián Alegre Amor. 

 
La unión de todos hizo posible trasladar con éxito a participantes y seguidores el 

mensaje de concienciación sobre la necesidad de hacerse donantes de células madre 
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sanguíneas de la médula para salvar vidas, uno de los principales objetivos de esta 
actividad deportiva solidaria. 

 
 Enrique Ruiz Escudero, consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, 

asistió a las charlas informativas sobre donación de médula impartida a los equipos del 
Real Madrid y Movistar Estudiantes, presenció la final femenina y participó en la entrega 
de Trofeos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los voluntarios de ICO y de la F.L.L. fueron pieza esencial para obtener los objetivos 
del Torneo.   
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Patronos de la F.L.L. y representantes de las entidades colaboradoras y 

patrocinadoras acudieron a apoyar este evento deportivo solidario. 

 

 
 

La Información precisa y en tiempo real fue gracias al gabinete de prensa de la 
FBM. Las cronicas perfectas de David Gonzalez y las insuperables fotografias de 

Rocio Benitez. 
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RESUMEN DEPORTIVO 
 

 
El  Movistar Estudiantes  se  convirtió  en el  primer  campeón  femenino  al  

imponerse  al  BT (Baloncesto  Torrelodones)  por 75-83 en un partido  que  siempre  
transcurrió  con  ventaja colegial,  aunque  con su rival  cerca  en  el  marcador,  lo  
que  mantuvo  la  incertidumbre  hasta los  últimos  instantes.   

 
Valeria  Montero fue  la  MVP  de  la  final  femenina  con 26 puntos, 5 rebotes  y 

24 de  valoración.  Junto a  ella  destacaron  sus  compañeras  Itziar  Serrano  y Ada 
Toribio.  Por el  BT  sobresalió Mireya  Sanz  con 17 puntos  y 21 de  valoración.  

 
El  tercer puesto  fue  para  el  Real  Canoe, que  el  sábado anterior se  impuso 

al  Rivas  Parque  Sureste  (83-64).  
 
En  la  competición  masculina,  el  Real  Madrid prolongó  su dominio  con  el  

noveno título  de las  once  ediciones  que  se  han  celebrado  en la  pista  (la  de  
2020 tuvo formato  online  debido a  la  pandemia),  aunque  le  costó superar en la  
final  a  un Movistar Estudiantes  que  marchó por delante  durante  tres  cuartos. En  
el  último,  los  blancos  pudieron  hacerse  con  el  mando del  partido  gracias  al  
MVP  Sidi  Gueye  (16 puntos, 15 rebotes  y 27 de  valoración)  y al capitán  Ignacio  
Rupérez, máximo  anotador del  encuentro  con 23 puntos. En  el  Estudiantes 
destacaron  Cristian  Bily  Tieno  y Sergio Corrales. 

 
También  compitieron  en el  cuadro masculino  el  CB Fuenlabrada  (tercer  

clasificado)  y el  Fundal  Alcobendas  (cuarto). 
 

 
IMÁGENES DE LA ENTREGA DE TROFEOS DEL TORNEO FEMENINO 

Campeón: Movistar Estudiantes 

Entregó el trofeo Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid   
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Subcampeón: BT 

Entregó el trofeo Nieves Cuenca, coordinadora general de la Fundación Leucemia y 
Linfoma 
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Tercer clasificado: Real Canoe 

Entregó el trofeo María del Mar Muñoz, socia de Muñoz Arribas Abogados SLP 
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MVP: Valeria Montero (Movistar Estudiantes) 

Entregaron el trofeo Enrique Ruiz Escudero y Santos Moraga, presidente de la FBM 

 

 

ENTREGA DE TROFEOS DEL TORNEO MASCULINO 

Campeón: Real Madrid 

Entregaron el trofeo Cristina Ramos (Asefa Seguros), Adrián Alegre (FLL), Luisa Barea 
(Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, Ángel Garmendia (FBM)  y Lola 

Hernandez (ONT), entidades pilares de este Torneo. 
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Subcampeón: Movistar Estudiantes 

Entregó el trofeo Artur René, CEO de Guy Carpenter & Cia, S.A. 
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Tercer clasificado: CB Fuenlabrada 

Entregó el trofeo María del Mar García Baquero, presidenta de Lácteas García 
Baquero, S.A. 
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MVP: Sidi Gueye (Real Madrid) 

Entregó el trofeo Pedro Tomey, director general de Fundación Aon España 
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Nieves Cuenca con este motivo fue entrevistada en Dejante de Historias TV 
(Cuna de talentos), Onda Madrid y Tele Madrid. Se trató sobre actividad de F.L.L., la 
donación de médula y el Torneo de Baloncesto F.L.L 

 
       

 
     

Toda la Información de esta duodécima edición se encuentra volcada en la web 

y RRSS de F.L.L y en la web de la FBM y en basquetcantera tv. 

 

Se agradece a la FBM la colaboración y cesión del material informativo y fotos 

utilizadas en este Dossier de la F.L.L. 

 

Esta actividad ha sido una de las desarrolladas por la F.L.L. al amparo del 
Convenio de fecha 29 de septiembre de 2020 suscrito con la Comunidad de 
Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud.  

 

 

#TORNEOFLL 
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    ¡GRACIAS A TODOS! 
 

SOMOS #EQUIPOMÉDULA 
 

                                                                                                           

 

       

 

 

 

 

                          

 

                                                                                                 

                                    

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis5rjMn8XWAhWJvxQKHZKvBOgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fdeportes%2Fnoticia%2Fatletico-madrid-estrena-nuevo-escudo-web-redes-sociales-3080212%2F0%2F&psig=AFQjCNHw9YPaQCvxYcZKd1AGYbAeeFGa_g&ust=1506597608996336
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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 
Fundación Leucemia y Linfoma 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 qué gracias a la 
cooperación y a la aportación de todos, se puede conseguir mejores logros en 
la lucha contra las enfermedades oncohematológicas.  
 

Gracias a todos de corazón. 
 

 

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

Consejería de Sanidad  
 
  
Desde el año 2003 la F.L.L. ha venido colaborando con la 
Consejería de Sanidad en base al Protocolo de Colaboración que fue firmado 
entre ambas partes ese año y que estaba orientado a 
 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 El 29 de septiembre de 2020, ambas partes suscribieron nuevo Convenio 
de Colaboración para desarrollar un programa de Apoyo a los pacientes y otras 
actividades de Colaboración en el ámbito de las enfermedades 
oncohematológicas en los hospitales adscritos al Servicio madrileño de salud y 
en el que se acordó resolver el protocolo de colaboración suscrito el 23 de abril 
de 2003. 
 
 Este nuevo Convenio fue publicado el 10 de octubre de 2020 en el BOCM 
y se acordó desarrollar el objeto del mismo a través de las siguientes actividades:  
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• Celebración del día del Niño con Cáncer o la Semana Europea de la 
Leucemia, el Linfoma y el Mieloma en las unidades hematooncológicas 
de hospitales y facilitar la entrega de regalos previa conformidad de sus 
familias, en su caso.  

• Apoyo emocional a requerimiento de los pacientes o de sus familias.  

• Apoyo emocional a familiares facilitando la organización de grupos de 
autoayuda.  

• Conciertos de música en vivo.  

• Adaptación del mobiliario para enfermos y familiares de las unidades de 
tratamiento de estas patologías. 

• Elaboración de material formativo para pacientes y familiares. 

• Participación en coordinación con la Escuela Madrileña de Salud en 
actuaciones de formación en el ámbito de las enfermedades 
oncohematológicas. 

• Apoyo a campañas institucionales en el campo de la oncohematología y 
de la donación de sangre, médula ósea (células madre sanguíneas) y 
cordón umbilical.  

 
 

 
Centro de Transfusión de la Comunidad de la CAM        

 
 

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 estos temas en Ferias de Salud y 
Actividades realizadas por esta Fundación. También participa en Jornadas que 
se realizan con motivo de los Días Internacionales del Donante de Médula y de 
Sangre. 

 
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, igualmente la F.L.L 
apoya los actos celebrados por este centro con motivo del Dia Mundial del 
Donante de Sangre y el del Médula y Condón Umbilical.  

 
Durante el año 2021 el Centro de Trasfusión ha colaborado activamente 

con sus campañas #EquipoMédula y #CompatibleConLaVida durante la edición 
del XII Torneo de Baloncesto F.L.L. celebrado del 19 al 21 de noviembre. 
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Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Leucemia y 
Linfoma y la Asociación Española contra el Cáncer (vigente desde 
2005) 

 
 

Este Convenio va dirigido a: 
 

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

 

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

 

• Contribuir a la prevención de las enfermedades oncohematológicas. 
 

• 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 oncohematología. 

 

Convenio de Colaboración entre la Fundación Leucemia y Linfoma y 

el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid (vigente desde 2006)  

 
El 1 de enero de 2006 se suscribió 

Convenio de Colaboración entre el Hospital 
Ramón y Cajal y la Fundación Leucemia y 
Linfoma, al objeto de establecer el marco de 
actuación de colaboración institucional entre ambas entidades con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida y la atención integral de personas afectadas por 
enfermedades oncohematológicas que reciben tratamiento en este centro 
hospitalario y sus familias. 
  

Dicho Convenio se ha venido renovando automáticamente por periodos 
anuales. 

 
Esta colaboración se ha materializado durante el ejercicio 2.021 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. 
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• Sesiones virtuales individualizadas de Apoyo Emocional a Personas 
Ingresadas en la Unidad de TPH del Servicio de Hematología. y/o sus 
familiares. 

 

Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Leucemia y 
Linfoma con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
(28 de marzo de 2020) 

 
La firma de este Convenio Marco tuvo 

lugar el 28 de marzo de 2020. Se suscribió por 
los presidentes de ambas entidades. Adrián 
Alegre Amor por parte de la F.L.L. y Ramón 
García Sanz por la SEHH. 

 

 
 
El mismo tiene por objeto establecer el entorno de referencia para la 

acción coordinada entre SEHH y la FLL, tanto en el intercambio de información 
como en la divulgación de eventos que pueda ser de interés a los fines de ambas 
sociedades, así como sobre el desarrollo de aquellas actuaciones encaminadas 
a potenciar la formación de sus asociados, el desarrollo de actividades de 
investigación, así como la celebración de seminarios, cursos y conferencias 
sobre temas de interés común. 

 
Con su firma SEHH y F.L.L. refuerzan la colaboración que vienen 

realizando durante estos años. 
 
La actividad desarrollada al amparo de este convenio, se puede ordenar 

en 3 líneas de actuación: 
 
1)- Divulgación:  

1.1.- Por la cuenta de twitter de la F.L.L, se han retuiteado noticias de                  
la SEHH. 
1.2.- En la página web de la F.L.L se recogieron las recomendaciones 
sobre la vacuna COVID19 en pacientes oncohematológicos que 
realizo la SEHH junto con otras entidades científicas. 

 
2)- Aval otorgado por SEHH a cursos y jornadas científicas organizadas 
por la F.L.L, concretamente: 

2.1.- XVIII Curso virtual Mir de Hematología y Hemoterapia 17 y 18 
de noviembre de 2021. 
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2.2- IV Curso de Actualizaciones en Hematología “El reto de la 
Inmunoterapia en la Oncohematología. Edición virtual y 
presencial. 30 de noviembre.” 

   
3) - Asistencia y apoyo de la SEHH a actos sociales / científicos 

integrados por la F.L.L: 
                                3.1.-Acto F.L.L Club Financiero Génova. Madrid. 7 de octubre  

 
 
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 25 de enero de 2021 se firmó acuerdo, entre 
ambas entidades respecto a la Convocatoria de este año. 

 

 
 
Acuerdo entre la Fundación Leucemia y Linfoma y la Fundación 

Madrileña de Hematología y Hemoterapia.     
 
 

       Fue suscrito el 21 de enero de 2021 con el objeto de 
formalizar el marco legal por el que se rigió el acuerdo entre 
la F.L.L. y la Fundación Madrileña de Hematología y 
Hemoterapia, en todo lo referente a la Beca Marcos 
Fernández de Investigación 2021 otorgada a la Fundación 
Madrileña de Hematología y Hemoterapia para ayudar económicamente a la 
realizar la continuación del  Estudio “Epidemiología, Curso clínico y Factores de 
Riesgo de Morbi-mortalidad en Pacientes Hematológicos con COVID-19 en la 
Comunidad de Madrid: un Estudio Prospectivo-Retrospectivo”  

 
 
Acuerdo de Colaboración entre la Fundación Pryconsa y la 
Fundación Leucemia y Linfoma (desde 2008) 

 
       La Fundación Pryconsa ha continuado apoyando la actividad social de la 
F.L.L. realizando una donación económica de 5.500,00 €, en el año 2021, 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. 
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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 y de la sala de donación por aféresis del 
Hospital Universitario de La Princesa 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 
continua vigente durante el 2021. 

 
 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 F.L..L 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 F.LL. 

 
- Mejorar la información sobre todos los aspectos relacionados con estas 

enfermedades por cualquier medio. 
 
- Contribuir a la prevención de las enfermedades oncohematológicas. 
 
- 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 durante el ejercicio 2021 ha apoyado 
a la F.L.L.: 

 
- Aportando su voluntariado corporativo para la organización y desarrollo del XII 

Torneo de Baloncesto F.L.L.  
 

- Donando 2.000,00 €. 
 

- Divulgando por Twitter e intranet las campañas de sensibilización y actos 
benéficos a favor de la F.L.L. 
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- Realizando entre sus empleados la Campaña de Navidad “Regalos con 

corazón” 2021 de recogida de Juguetes y obsequios para su reparto entre niños 
y adolescentes hospitalizados. Además aportó un donativo de 500,00€ a esta 
campaña. 

 

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.  
 

 
 Acuerdo de Colaboración de Club de Bádminton Chamartín. 
 

 Se firmó el 22 de abril de 2019 con el objetivo de contribuir a la divulgación de 
los temas relacionados con los fines de la F.L.L. y a la obtención de fondos que 
ayuden a la financiación de sus actividades fundacionales. 

 
 

3.1.- Otras entidades que han ayudado a la Fundación Leucemia 
y Linfoma con motivo del XII Torneo de Baloncesto F.L.L. 
 

 
FBM  

 
se ocuparon altruistamente de toda la organización, 
técnico-deportiva y de la relación con los clubs 
deportivos de cara a la participación de sus 
jugadores en esta actividad y desde su 
departamento de prensa y redes sociales 

divulgaron e informaron sobre el Torneo y sus fines.   
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Asefa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros 
 

Convenio de Colaboración empresarial firmado el 10 de 
septiembre de 2021.  
 

 
 

Guy Carpenter & Cia, S.A. 
 
 Convenio de Colaboración Empresarial firmado el 16 de noviembre de 2021. 

 

 
Fundación Aón España 
 
Contrato de Patrocinio firmado el 25 de octubre de 2021. 

 

 
 

Lácteas García Baquero. S.A.  
   
  Patrocinio firmado el 5 de noviembre de 2021.  
 
 

      Muñoz Arribas Abogados S.L.P                                           
 

Contrato de Patrocinio firmado el 3 de noviembre 2021. 
  
 
 

    Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 
       FENIN 

                                                                                                                  
        Contrato de Patrocinio firmado el 15 de noviembre de 2021 

 
.        

  
    Cyan, S.A. 

 
Ha colaborado con una donación dineraria. 
 
 
 
Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
       
  
 
Donación económica y voluntariado en la participación del Torneo 
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 Basketcantera TV  
 
  Retransmisión y videos de los partidos.  
        Subida a Youtube y a su web. 

  
 

      Speakerman y Pedro Bonofiglio      PedroBonofiglio 

                           
   
 Emitieron mensajes en Redes Sociales de concienciación sobre la necesidad de 

donar médula ósea, así como divulgaron el apoyo a enfermos y familiares que 
realiza la F.L.L. 

 

 

      3.2.-Entidades que apoyaron con regalos para la Rifa 
Navideña 2.021 a favor de la F.L.L. realizada con motivo del 
XII Torneo FLL. 

 
         

➢ El Almendro    
Regalos para rifa             

 
 

➢ García Baquero  
 

             Regalos para rifa 
 

➢ Blundell                                       
 

Regalos para rifa. 
                   

➢ Loewe                                      
 

Regalos para rifa        
    
 

➢ Club Atlético de Madrid                                   
 

Regalos rifa. 
 
 

  

➢ BT-Femenino                                    
 

          Equipo participante y regalos para la rifa                        
 
 
 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis5rjMn8XWAhWJvxQKHZKvBOgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fdeportes%2Fnoticia%2Fatletico-madrid-estrena-nuevo-escudo-web-redes-sociales-3080212%2F0%2F&psig=AFQjCNHw9YPaQCvxYcZKd1AGYbAeeFGa_g&ust=1506597608996336
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➢ CB Fuenlabrada . Masculino 

       Equipo participante y regalos para la rifa  
 
 
 

➢ Baloncesto Alcobendas.Masculino 
              

 
             Equipo participante y regalos para la rifa.        
 

 

➢ Movistar Estudiantes. Femenino y masculino                                             
 

  
       Equipo participante y regalos para la rifa. 
 
 
 

➢ Real Madrid Club de Fútbol. Masculino 
 

  
       Equipo participante y regalos para la rifa. 
 
 
 

➢  Club Real Canoe. Femenino  
 

 
              Equipo participante y regalos para la rifa 
 
                     

 

➢ Parque Sureste Rivas. Femenino.                   
 
              
                Equipo participante y regalos para la rifa. 
 
 

 
➢ Federación de Baloncesto de Madrid. 

 
También aportó regalos para la rifa 
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4.- Relación con otras Asociaciones y 
Entidades sin Ánimo de Lucro con Iguales 

Fines o Similares 
 

 
 

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 

Cáritas 

Fundación Aladina 

Fundación Aon España  

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 
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Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes Contra el Cáncer 

Fundación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (FMHH) 

Fundación María Asunción Almajano Salvo (MAAS) 

Fundación Mas que Ideas (FMQI) 

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos. 

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Niño Jesús 

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

Fundación Pfizer 

Fundación Prójimo Próximo 

Fundación Progreso Oncohematología 

Fundación Real Madrid 

Fundación Sandra Ibarra 

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) 

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 y Consumo de la CAM 

Dirección General de la Juventud y Deporte 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/


93 
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9.- Entidades Colaboradoras y Patrocinadoras. 
Año 2021 

 

 

 
 

Amgen S.A 
Aristocrazy 

Asefa S.A. Seguros y Reaseguros 
Asociación Deporte y Trasplante Madrid 

Baloncesto Alcobendas 
Basketcantera.tv 

BCcontra 
Blundell 

BT-Femenino 
CB Fuenlabrada 
Celgene S.L.U 

Club de Fútbol Atlético de Madrid 
Club Financiero Génova. Madrid 

Comunidad de Madrid 
Cyan S.A 

El Almendro 
Evento Empresa 

Farmacia “Monasterio de Silos” 
Federación de Baloncesto de Madrid 
Federación Española de Baloncesto 

Flores Pili 
Fundación AON ESPAÑA 

Fundación Hergar para le Investigación y Promoción Educativa 
Fundación Ignacio Nogueroles Jóvenes contra el cáncer 

Fundación Mama Luna 
Fundación Pryconsa 

Fundación Real Madrid 
Fundación Vistare 

Guy Carpenter & Cia S.A. 
Hematoclín Médico S.L 

Hospital Universitario Quirón Madrid 
Instituto de Crédito Oficial ICO 

La Oca Loca 
Lácteas García Baquero S.A 

Loewe 
Nappay Culinary 

Marqués de Murrieta 
Movistar Estudiantes 

Muñoz Arribas Abogados SLP 
Parque Sureste Rivas-Femenino 

Pedro Bonofligio Speakerman 
Real Canoe N.C 

Real Madrid Baloncesto 
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Roche Farma 
Room Mate Hotels 

Speakerman 
Transmediterranea 

Zentro Basket 
WOman 

 
 

  
 

 

GRACIAS A TODOS   
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10.-Redes Sociales de la F.L.L 
 
 
 

Nos puedes seguir por: 
 
 

Twitter: @fleucemiaylinfo 
 

FaceBook: Fundación Leucemia y Linfoma 
 

Instagram: fundacion_leucemiaylinfoma 
 

You Tube: Fundación Leucemia y Linfoma 
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