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Nota de Prensa
Acto Benéfico de la F.L.L. celebrado el 19 de octubre 2022
Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding
Padre Damián, 23. Madrid
•

Se presentó el proyecto a realizar con la Beca de Investigación de la Fundación
Leucemia y Linfoma “Asun Almajano”2022. Financiada gracias a Fundación María
Asunción Almajano Salvo.

•

Fueron entregados los Premios Fundación Leucemia y Linfoma 2022 a:
- Lácteas García Baquero, S.A, siendo recogido por su consejero delegado Don Miguel
Ángel García Baquero y su presidenta Doña María del Mar García Baquero.
- Voluntariado: Doña Felicitas García Fernández y Doña Marisa Borja Vega, como
voluntarias ejemplares. Don José María García-Atance recogió el galardón en nombre de
esta última.
- Y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, siendo recogido este
reconocimiento por Don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y Don Antonio Zapatero, Ex Viceconsejero de Asistencia
Sanitaria, Plan Covid19 y Salud Pública y responsable de Sanidad del Partido Popular-

•

Entregaron estos premios el presidente de la Fundación Leucemia y Linfoma, Dr. Don
Adrián Alegre Amor, su coordinadora general Doña Nieves Cuenca Diaz y Don Antonio
Zapatero y Don Enrique Ruiz Escudero, quien también clausuró el acto.

El pasado jueves 19 de octubre de 2022, la FLL celebró su Acto Benéfico Anual en el Hotel
NH Collection Eurobuilding de Madrid asistiendo más de 220 personas de todos los ámbitos
sanitarios y sociales incluyendo pacientes y sus familiares.
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Doña Nieves Cuenca fue la encargada de dar la
bienvenida en nombre de la Fundación Leucemia y
Linfoma agradeciendo la presencia, el cariño y el apoyo
de todos y deseando que fuese un día especial y que
reinase la magia como en todos los actos de esta
entidad.

Señaló que durante el acto se
apoyaría
la
investigación,
se
agradecería y reconocería a los
premiados. Destacó la importancia de
la unión de todos para mejorar la
atención y calidad de vida de las personas afectadas de enfermedades oncohematológicas y sus
familias.
Dirigió el acto junto con Doña Sonia Segura, directora y editora de la revista Diplomática.
Ambas agradecieron la asistencia felicitando al ganador de la beca y a los premiados con las
distinciones anuales.
El Dr. Don Adrián Alegre Amor, presidente de la FLL,
mostró su satisfacción por el reencuentro, ya sin restricciones
COVID, destacando como este año la beca de la F.L.L. había
podido tener continuidad gracias a la generosidad de la familia
Almajano Salvo, quienes, en memoria de su fallecida hija Asun
Almajano, decidieron ayudar económicamente a la FLL para
hacer viable esta beca.
Informó del alto nivel de los proyectos presentados siendo
el ganador el titulado “Desarrollo de una Terapia CAR-T
Específica
para
una
Enfermedad
Rara:
Leucemia
Mielomonocítica Juvenil (LMMJ)” ,presentado por el Dr. Jordi
Minguillon y que se encuentra ya realizándose en el Instituto
de Genética Médica y Molecular INGEMM integrado en el
Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario
La Paz de Madrid, en el Grupo coordinado por el Dr. Antonio
Pérez Martinez, jefe de Servicio de Hemato-Oncología
pediátrica con gran experiencia en el desarrollo de estas terapias para tratamientos de leucemias
infantiles a quien felicitó efusivamente por su trayectoria profesional y por el trabajo que realiza
su equipo. Felicito así al director del proyecto y al investigador. Ambos presentes en el acto.
Señaló que el proyecto es muy oportuno al suponer las células CART una gran esperanza para
los pacientes hematológicos.
El Dr. Alegre hizo referencia a las dos últimas ediciones de la Beca FLL de Investigación en
las que de forma extraordinaria fueron dedicadas a apoyar el estudio del impacto de la pandemia
COVID19 en pacientes oncohematológicos en los hospitales públicos y privados de la comunidad
de Madrid por su mayor vulnerabilidad. Se han incluido en un registro de la Asociación de
Hematología de Madrid (AMHH) casi 3.000 pacientes en más de 25 hospitales y sus resultados se
han publicado en revistas de alto impacto. A destacar la reducción de la morbimortalidad por un
mejor tratamiento y prevención, aunque sigue siendo elevada en estos pacientes.
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El Dr. Alegre señalo su satisfacción por la actividad realizada desde que se constituyó la F.L.L.
tanto en el ámbito social como científico y estar llegando cada vez a más pacientes y familiares.
Dio las gracias a todos los que vienen apoyando diciendo que sin ellos no hubiese sido posible

A continuación, la presidenta de la fundación MAAS, Doña. Maria
Asunción Salvo Tambo, explicó los motivos y orígenes de esta fundación cuya
principal actividad es acoger a las personas sin hogar con enfermedades
oncohematológicas y también apoyan la labor de investigación y dedican
parte de su actividad a mitigar las consecuencias del cáncer. Destacó la labor
de la FLL haciendo mención especial a la implicación con los pacientes
durante muchos años por parte del Dr Jose María Fernández-Rañada de la
Gándara, actual presidente de honor de la FLL y presidente del Comité
Científico.
Posteriormente el Dr. Jordi Minguillón explicó como su estudio se centra en una leucemia
objeto de su estudio afecta a gente joven y cursa con aumento de monocitos en sangre y médula
ósea aparte de otros precursores hematopoyéticos en sangre y con hepatoesplenomegalia. Una
incidencia muy baja, y aparece en edad temprana. Actualmente el tratamiento es el trasplante
de precursores hematopoyéticos y tiene una supervivencia muy baja. A lo largo de 10 años por
debajo del 40%. Explicó en qué consistía la terapia celular estudiada cuyo objetivo es identificar
dianas en este tipo raro de leucemia y desarrollar un CART que destruyan las células
cancerígenas.

Posteriormente se dio paso a la entrega de los Premios F.L.L. 2022.
En primer lugar, por parte de LACTEAS GARCÍA BAQUERO, S.A, su consejero delegado,
Don Miguel Ángel García Baquero y su presidenta Doña María del Mar García Baquero recibieron
la escultura de la F.L.L. de manos del consejero de Sanidad y del presidente de la F.L.L. A
continuación, Don Miguel Ángel García Baquero, dirigió unas palabras a los asistentes
comenzando agradeciendo el premio, el orgullo y el honor que sentían por haber podido aportar
su apoyo económico dentro de los principios de su responsabilidad social empresarial. Señaló que
será un placer seguir con todo cariño acompañando y ayudando a la F.L.L.
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Se continuo la entrega de los Premios a DOÑA FELICITAS
GARCÍA FERNANDEZ Y DOÑA MARISA BORJA VEGA,
como voluntarias ejemplares por su ayuda constante y eficaz.
Entregaron los premios Don Antonio Zapatero y el Dr. Don
Adrián Alegre Amor. Don José María García- Atance recogió el
premio de Doña Marisa Borja Vega, leyendo unas palabras en
su nombre. Ambas tuvieron palabras emotivas de
agradecimiento al patronato de la F.L.L. y de recuerdos de su
trayectoria de voluntariado junto a la Fundación.

Se siguió con la entrega del Premio 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 eficaces en
cada situación y momento y en particular por ofrecer una protección especial a los enfermos
oncohematológicos que se encuentran entre los más vulnerables por su inmunodepresión
precisando la máxima protección durante la pandemia”.

Entregaron los premios Don Adrián Alegre y
Doña Nieves Cuenca, recibiéndolo el consejero de
Sanidad de la CAM Don Enrique Ruiz Escudero y
Don Antonio Zapatero Ex-Viceconsejero de
Sanidad de Asistencia Sanitaria, Plan Covid19 y
Salud Pública.

Habló en nombre de la Consejería Don Antonio Zapatero, quien
agradeció y felicito al resto de los premiados. Recordó la apertura del
Hospital Zendal para aliviar a los hospitales de la comunidad y la lucha para
proteger la salud de los madrileños ante una situación sanitaria sin
evidencia científica para manejar la enfermedad. La escasez de PCR y
reactivos de test de antígenos, las aguas residuales y como decidieron
poner los test de antígenos para detectar la enfermedad entre los
sintomáticos y asintomáticos para parar la enfermedad.
Clausuró el acto Don Enrique Ruiz
Escudero, que agradeció la invitación para
poder clausurar este acto, destacando las
acciones de la Fundación Leucemia y Linfoma que contribuyen
a mejorar la atención y calidad de vida de los pacientes
oncohematológicos. Destacó el prestigio y reputación de esta
pues ya han sido 22 años de recorrido ocupados en mejorar la
calidad de vida y la atención integral de personas afectadas por
las enfermedades y sus familias. Felicitó a los demás premiados
por apostar por el bienestar de cientos de personas. Destacó lo
especial de esta edición en la que a nivel personal siente mayor
alegría al haber sido galardonada la comunidad de Madrid.
Destacó la labor del Dr Don Antonio Zapatero al frente de la
viceconsejería Covid19 por su gestión sanitaria frente al virus en
la comunidad de Madrid, convirtiéndose el modelo aplicado en
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un referente nacional e internacional y
que nos ha permitido conjugar salud y
economía durante la pandemia y permitir
la asistencia sanitaria a los pacientes,
como el caso de los oncohematológicos
especialmente
vulnerables.
Felicitó
también al Investigador Dr. Minguillón
por la beca que habíarecibido su proyecto
en este ámbito y que sin duda aportará
nuevos progresos en la atención al
paciente.

La Fundación Leucemia y Linfoma mantiene un convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud, que
fue firmado el 29 de septiembre de 2020, para desarrollar programas de apoyo a los pacientes y
otras actividades de colaboración en el ámbito de las enfermedades oncohematológicas en los
hospitales adscritos al SERMAS.

¡Gracias a todos!
Don Pedro Habana
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PEDRO FUENTES.

Qué es la Fundación Leucemia y Linfoma

Resumen de Actividades
La Fundación Leucemia y Linfoma es una organización sin ánimo de lucro que fue constituida el 24 de
marzo de 2000. Se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia como
fundación de ámbito estatal. 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.
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 con gran
experiencia relacionados con estas enfermedades que nunca podrán superar el 30% de los miembros
del Patronato. El ejercicio de cargo de patronato es gratuito.
Su Consejo Asesor y Científico, nombrado por el Patronato, está integrado principalmente por médicos
y especialistas relacionados con el área de la leucemia, el linfoma y el mieloma, que no necesariamente
han de ser patronos y cuyo cargo lo ejercen sin contraprestación económica.
La F.L.L. cuenta con un Club de amigos con cerca de trescientas personas que apoyan su labor.
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 en la formación del personal sanitario
En el ámbito social, consciente de lo que estas enfermedades suponen, presta ayuda socio-económica
y psicológica a los enfermos y sus familias durante todo el proceso así como información personalizada
en su sede previa solicitud de cita. También presta apoyo psicológico en diversas Unidades de
Hematología de Madrid
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La actividad fundacional se lleva a cabo gracias a las aportaciones económicas que realizan las
personas pertenecientes al Club de Amigos de la F.L.L., Donaciones, Colaboraciones empresariales y
Patrocinios, así como por los actos benéficos organizados a beneficio de esta Fundación.
Tras 19 años de andadura la Fundación Leucemia y Linfoma continúa colaborando con entusiasmo y
espíritu solidario en la investigación de estos procesos, mejorando la formación del personal sanitario,
y acompañando y apoyando a los enfermos y familiares onco- hematológicos , contribuyendo a mejorar
su calidad asistencial con el deseo de que llegue un día que estas enfermedades alcancen en su
totalidad la curación.
Actividades realizadas en el área psico-social
•

Información sobre enfermedades onco-hematológicas en la sede de la F.L.L. a personas
afectadas y/o sus familiares.

•

Publicación y divulgación de Manuales Informativos dirigidos a pacientes y familiares sobre
patologías y cuidados médicos en estos procesos.

•

Sesiones de apoyo emocional individualizado y/o en grupo en la sede o en Hospitales.

•

Apoyo emocional a enfermos hospitalizados en unidades de trasplante de médula ósea.

•

Grupos de apoyo emocional en hospitales a familiares/acompañantes de pacientes oncohematológicos ingresados.

•

Apoyo socio-económico a enfermos y a sus familias.

•

Atención Social: Resolución de problemas originados como consecuencia de la pérdida de
salud.

•

Ayudas económicas a personas afectadas en situación de precariedad.

Área Científica:
Investigación
•

Becas anuales “Marcos Fernández” para la investigación o la formación en el área de la
Leucemia, el Linfoma y el mieloma. (19 ediciones)

•

Financiación de Proyectos de Investigación Clínica en el área de la Hematología

•

Estudios sobre enfermedades onco-hematológicas
-

Libro Blanco sobre la Leucemia en España - 2002
Libro Blanco sobre Mieloma en España - 2004
Registro Español de Leucemias - 2004
Registro Español de Linfomas - 2005

Formación
•

Organización de Jornadas y Reuniones Científicas

•

Cursos Anuales de ámbito anual para Formación Continuada de Médicos MIR de
Hematología. (17 ediciones)

•

Cursos sobre Patología de la Médula Ósea. (4 ediciones)

•

Cursos de Actualización Terapéutica en Hematología: Nacionales e Internacionales

8
•

Publicaciones de Artículos, Libros

•

Proyecto Cuadernos de Hematología (Edición en papel y desde 2010 Online)
10 módulos desde 2007 Proyecto acreditado de formación continuada con autoevaluación

•

Participación en Congresos Nacionales e Internacionales

Más información en las memorias anuales publicadas en www.leucemiaylinfoma.com
Twitter: @fleucemiaylinfo
Instagram: fundacion_leucemiaylinfoma
FaceBook: Fundacion Leucemia y Linfoma
FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA
C/ Santa Engracia 141, 1º H
28003 Madrid
tel. 915158501
fundación@leucemiaylinfoma.com
www.leucemiaylinfoma.com

