
Premios Fundación Leucemia y Linfoma 2021

La ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES (ONT) ha sido premiada en esta
edición especialmente por la continuidad en la actividad trasplantadora de progenitores

hematopoyéticos durante la pandemia COVID19.

A la ASOCIACIÓN DE MEDICINA INTENSIVA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (SOMIAMA) se le ha otorgado el Premio F.L.L. 2021 en reconocimiento a su

esencial labor durante la grave situación sanitaria vivida.

GUY CARPENTER & CIA, S.A, importante Entidad Jurídica Colaboradora de F.L.L.,
también ha sido reconocida este año con uno estos Premios.

La Decisión fue adoptada por unanimidad en la Reunión Ordinaria y Extraordinaria del
Patronato de la Fundación Leucemia y Linfoma celebrada el pasado 28 de junio.

Está previsto que se realice su entrega durante el Acto Benéfico a favor de la F.L.L.
programado para el jueves 7 de octubre de 2021 en el Club Financiero Génova de

Madrid.

Madrid, 19 de julio de 2021

El  Patronato  de  la  Fundación  Leucemia  y  Linfoma  acordó  por  unanimidad  en  la  Reunión
Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 28 de junio de este año:

 “Conceder  el  Premio  F.L.L.  2021 a la  Organización Nacional  de Trasplante
(ONT) en  reconocimiento  a  la  esencial  labor  realizada  desde  su  constitución  y  muy
especialmente por la continuidad de forma eficaz de la actividad de donación y trasplante de
progenitores  hematopoyéticos,  imprescindible  en  los  tratamientos  de  los  enfermos
oncohematológicos para curar o mejorar su calidad de vida, a pesar de las múltiples dificultades
originadas por la pandemia de COVID19 y garantizando la seguridad de donantes, receptores y
profesionales.”

 “Conceder el  Premio F.L.L.  2021 a la  Asociación de Medicina Intensiva de la
Comunidad  de  Madrid  (SOMIAMA) en  reconocimiento  a  la  labor  realizada  desde  su
constitución y muy especialmente durante la pandemia COVID19, agradeciendo su aportación
esencial para mejorar la asistencia sanitaria de las personas con necesidad de cuidados críticos
y especialmente de los enfermos oncohematológicos,  más vulnerables ante el  SARSCOV2 y
quienes  también  necesitan  de  estos  cuidados  ante  complicaciones  derivadas  de  sus
tratamientos habituales como es el trasplante hematopoyético.” 

 “Conceder  el  Premio  F.L.L.  2021  a GUY  CARPENTER  &  CIA,  S.A en
reconocimiento  y  agradecimiento  por  su  implicación  y  apoyo  a  los  fines  de  la  Fundación
Leucemia y Linfoma realizado de forma continuada, incondicional y generosa que ha facilitado,
de forma importante, el desarrollo de la Actividad de F.L.L. dirigida a mejorar la atención y
calidad de vida de las personas afectadas de enfermedades oncohematológicas.”  

Su entrega se realizará durante el Acto Benéfico a favor de F.L.L. a celebrar el jueves 7
de octubre de 2021 en el Club Financiero Génova, durante el cual también se expondrán los
resultados  de  la  Beca  de  Investigación  “Marcos  Fernández”  2.021.  Su celebración  quedará
sujeta a la normativa sanitaria estatal, autonómica o local que esté vigente en esa fecha. 

La Fundación Leucemia y Linfoma, que este año cumple 21 años de existencia, viene
otorgando estos Premios, que llevan su nombre, a entidades y personas destacadas de forma
significativa  por  su  Apoyo  a  los  Fines  de  esta  Entidad  y  por  su  contribución  a mejorar  la
atención  médica,  integral  y  multidisciplinar  y  calidad  de  vida  de  afectados  por  patologías
oncohematológicas y sus familiares.
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