NOTA DE PRENSA

Adjudicación de la BECA “ASUN ALMAJANO” para la
investigación en el área de la leucemia, linfoma, mieloma y
enfermedades afines. Año 2022.



Ha sido adjudicada al proyecto presentado por el Doctor Don Jordi Minguillón
Pedreño que lleva por título: "Desarrollo de una Terapia CAR-T Específica
para la enfermedad rara: Leucemia Mielomonocítica Juvenil"



La investigación se realizará en el Instituto de Genética Médica y
Molecular INGEMM integrado en el Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Universitario La Paz de Madrid.



La dotación de la beca es de 12.000,00 €



Esta Beca de Investigación de la Fundación Leucemia y Linfoma ha
sido financiada gracias a la Fundación María Asunción Almajano
Salvo.
Madrid, 30 de mayo de 2022

El Comité científico evaluador de la beca “Asun Almajano” 2022, observando las
bases establecidas para la misma y tras valorar y puntuar los proyectos presentados,
ha resuelto conceder esta Beca de Investigación para llevar a cabo el proyecto
“Desarrollo de una Terapia CAR-T Específica para la enfermedad rara: Leucemia
Mielomonocítica Juvenil"
El Doctor Don Jordi Minguillón Pedreño realizará este estudio en el Instituto de
Investigación sanitaria del Hospital madrileño La Paz en el Grupo coordinado por el Dr

Antonio Pérez Martinez, Jefe de Servicio de Hemato-Oncología pediátrica con gran
experiencia en el desarrollo de Terapias CAR-T para el tratamiento de leucemia
infantiles.
El periodo de Investigación abarcará desde junio de 2022 a junio de 2023.
Esta beca fue convocada el pasado 21 de marzo y finalizó el plazo de presentación
de solicitudes este 10 de mayo, habiéndose recibido 13 solicitudes de diferentes
centros de investigación españoles para llevar a cabo estudios en el ámbito de la
hematología, siendo todos ellos de alto nivel científico
La F.L.L. agradece a todos los participantes su interés por contribuir a mejorar los
diagnósticos y buscar los tratamientos más eficaces con el fin de aumentar el índice de
supervivencia de los afectados por enfermedades oncohematológicas y su calidad de
vida.
Fundación Leucemia y Linfoma reitera su gratitud a la Fundación María Asunción
Almajano Salvo por aportar los fondos que han contribuido hacer posible la dotación
económica de esta Beca.

