Madrid, 9 de Junio de 2016
Estimad@ Amig@:
El próximo 16 de junio (jueves) con motivo de la Semana Europea de la Leucemia, el
Linfoma y el Mieloma 2016, la Fundación Leucemia y Linfoma pondrá MESAS
INFORMATIVAS en los Centros Comerciales de El Corte Inglés de Madrid (horario 10:00
h a 14:30 h):
 Serrano nº 47 (edificio moda, entrada de al lado del carrusel),
 Goya nº 89 (entrada principal del edificio librería y hogar) y
 Castellana (edificio de la calle Raimundo Fernández Villaverde, planta baja hall de
ascensores al parking amarillo, frente a Administración de Lotería).
Igualmente estaremos presentes en las entradas principales de los siguientes Hospitales
madrileños (horario 9:30 h a 14:30 h):
Hospital Universitario de La Princesa (c/ Diego de León, 62) y
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Ctra. de Colmenar Viejo, km. 9,100)
Esta actividad va dirigida a:
 Obtener nuevos Socios del Club de Amigos de la F.L.L., de gran importancia para
la financiación de la actividad fundacional de apoyo a personas afectadas y sus familias,
formación de personal sanitario e investigación.
 Divulgar la existencia de la F.L.L., para que las personas afectadas de
enfermedades oncohematológicas y sus familiares conozcan el apoyo que
prestamos.

Inscrita en el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal del Ministerio Justicia, nº 974, C.I.F.: G-82622788

 Concienciar sobre la necesidad de la Donación de Médula Ósea e informar sobre
cómo hacerse Donante.
¡Necesitamos tu ayuda!
Si quieres participar como voluntario en alguna de las mesas, ponte en contacto con
nosotros por teléfono (660 03 54 22).
Igualmente puedes animar a aquellas personas que estimes oportunas a acercarse por las
mesas o a hacerse Socio del Club de Amigos de la F.L.L. rellenando el Boletín de
Inscripción o colaborando con un Donativo que puede ser ingresado en la cuenta de la
Fundación Leucemia y Linfoma del Banco Santander, c/c: ES25-0049-4775-712110017434.
¡Tú colaboración será muy importante!
Puede solicitarse certificación acreditativa del donativo realizado, el cual desgrava fiscalmente
conforme a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Muchísimas Gracias de corazón por ayudar a mejorar la atención integral de las personas
afectadas de leucemia, linfoma y mieloma y sus familias.
¡Todos Somos Necesarios!
Recibe un fuerte abrazo,
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