
 
 

 
Premios Fundación Leucemia y Linfoma 2022 

 
 

La CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID ha sido premiada 
en esta edición especialmente por su actuación y gestión durante la pandemia por Covid19. 

 
LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO, S.A, importante y fiel Entidad Colaboradora de F.L.L., 

también ha sido reconocida este año con uno estos Premios. 
 

MARISA BORJA VEGA Y FELICITAS GARCÍA FERNÁNDEZ han recibido el Premio 
F.L.L. por su voluntariado ejemplar. 

 
La decisión fue adoptada por unanimidad en la Reunión Ordinaria y Extraordinaria del 

Patronato de la Fundación Leucemia y Linfoma celebrada el pasado 23 de febrero.  
 

Está previsto que se realice su entrega durante el Acto Benéfico que a favor de la 
F.L.L. se celebrará el primer jueves de octubre de 2022 en el Hotel NH Collection 

Madrid Eurobuilding.  
 
 

Madrid, 22 de abril de 2022 
 

 
El Patronato de la Fundación Leucemia y Linfoma acordó por unanimidad en la Reunión 

Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado 23 de febrero: 
 

“Conceder el Premio F.L.L. 2022 a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, en reconocimiento al esencial, complejo y continuado trabajo realizado durante la 
pandemia por COVID19 buscando y aplicando los protocolos y medidas sanitarias más eficaces 
en cada situación y momento. En particular por ofrecer una protección especial a los enfermos 
oncohematológicos que se encuentran entre los más vulnerables por su inmunodepresión 
precisando las máximas garantías de seguridad en la pandemia” 

 
 “Conceder el Premio F.L.L. 2022 a LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO, 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.”   

 
  “Conceder el Premio F.L.L. 2022 a FELICITAS GARCÍA FERNÁNDEZ y a MARISA 

BORJA VEGA, por la labor de voluntariado que han realizado de forma ejemplar y constante en 

la actividad de la Fundación Leucemia y Linfoma, ayudando de forma muy importante al 

desarrollo de los fines de esta entidad sin ánimo de lucro. 

 

La entrega de estos Premios tendrá lugar durante el Acto Benéfico a favor de F.L.L. que 

se celebrará el jueves 6 de octubre de 2022 en el Hotel NH COLLECTION MADRID 

EUROBUILDING, durante el cual también se expondrán la Investigación a realizar con la I Beca 

de Investigación ASUN ALMAJANO” 2.022.  



 

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 22 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. 

 

 
Adrián Alegre Amor 

      Presidente del Patronato F.L.L. 
 
 
 
 
Más Información: 
Nieves Cuenca (Coordinadora F.L.L.): 660035422 / 915158501 
www.leucemiaylinfoma.com  
Twitter: @fleucemiaylinfo  
FaceBook: Fundación Leucemia y Linfoma 
Instagram: fundacion_leucemiaylinfoma  
You Tube: Fundación Leucemia y Linfoma   
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