
 

 

NOTA DE PRENSA  

 

Acto Benéfico, 4 de Octubre 2018 

Club Financiero Génova 
Marqués de la Ensenada, 14, Madrid. 
 

-Entrega de la Beca  “Marcos Fernández-FLL” de Investigación en Oncohematología 2018 
 
-Entrega de los Premios FLL 2018 
 

 La Beca “Marcos Fernández” de Investigación en Oncohematología 2018 fue otorgada 

para la investigación en Mieloma Múltiple y se desarrollará en el Servicio de 

Hematología del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid en el seno del 

Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC). El director del proyecto 

ganador, Dr. Eduardo Anguita Mandly, realizó una exposición del mismo. 

 Cristina Fernández Fermoselle, patrona de la Fundación Vistare, hizo entrega de la 

Beca. 
 

 Los Premios Fundación Leucemia y Linfoma 2018 fueron recibidos por el Centro de 

Transfusión de la Comunidad de Madrid y Dña. Pilar Hernández Sánchez, voluntaria de 
la FLL 

 
 Al acto asistió el Sr Consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Dr. Enrique Ruiz 

Escudero, que hizo entrega de los galardones junto al Presidente de la FLL, Dr. Adrián 

Alegre. 

 
La FLL celebró el pasado Jueves 4 de Octubre su tradicional Gala Benéfica Anual en el Club Financiero 
Génova de Madrid, a la que asistieron 230 personas.  
 
Dña. Nieves Cuenca, Coordinadora de la FLL, abrió el acto oficial, dando la bienvenida y agradeciendo a 
todos los presentes su apoyo. “En la vida lo más importante es la salud y las personas que tenemos y en 
esta Fundación tenemos la gran suerte de contar con amigos fieles y colaboradores como todos ustedes y 
como la Fundación Vistare que ha financiado la Beca que hoy se entrega”. Alabo la trayectoria en estos 30 
años del Centro de Transfusión de la CAM, la colaboración mutua de ambas entidades y felicitó también a 
la Sra. Hernández Sánchez y al equipo ganador de la Beca de Investigación para posteriormente ceder la 
palabra a la periodista Marta Barroso, que un año más fue la conductora de la presentación. 
 

En la Gala, la Patrona de la Fundación, Cristina Fernández Fermoselle, y el Presidente de la Fundación FLL, 
Dr. Adrián Alegre hicieron entrega de la Beca Marcos Fernández al Dr. Eduardo Anguita Mandly, director 
del proyecto ganador del Hospital Clínico San Carlos, que ha recibido la Beca de Investigación 2018 por el 
trabajo “Papel de las Mitocondrias en la Patogénesis del Mieloma Múltiple, y cuyos objetivos de 
investigación expuso a los asistentes.  
El Dr. Alegre resaltó la participación en esta edición, en la se presentaron más de 15 proyectos de elevado 
nivel de numerosos centros españoles a los que les animó a seguir participando en sucesivas ediciones 
 
El Dr. Alegre destacó los logros de la FLL tras 18 años de andadura tanto en el ámbito social como 
científico. Agradeció a la Fundación Vistare y a la Familia Fernández Fermoselle su generosidad por llevar 
financiando estas Becas de forma desinteresada tras 15 ediciones.  
Cristina Fernández Fermoselle agradeció en nombre de la Fundación Vistare y de su familia la oportunidad 
brindada de poder contribuir a la lucha contra estas enfermedades a través de esta Beca de Investigación 
“Marcos Fernández” y anunció que continuarían haciéndolo en posteriores ediciones. Declaró la 
“satisfacción de pertenecer a esta gran familia que es la Fundación Leucemia y Linfoma” 

 
La Dra. Luisa Barea, Directora Gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, recogió el 
Premio 2018 entregado a esta entidad destacando la solidaridad de todos los donantes de sangre y de 



médula ósea y anunció la próxima presentación de la Campaña de captación de donantes “Únete al Equipo 

Médula. Juntos sumamos esperanza”  
Se visiono el video conmemorativo de los 30 años de labor continuada del Centro de Transfusión de la 
CAM. 
 
También se destacó la importancia del voluntariado entregándose el segundo premio F.L.L. 2018 a Dña. 
Pilar Hernández Sánchez, voluntaria de la FLL. 
 
La clausura corrió a cargo del Sr Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que agradeció la labor de 
la FLL en el apoyo a los pacientes oncohematológicos todos estos años, resaltó la importancia de la 
donación de sangre y de médula para la curación de los enfermos y felicitó a los galardonados, en especial 
a todos los trabajadores del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. 
 
Posteriormente, se dio paso a la cena-coctel en la que un año más se realizó una rifa de objetos donados 
por importantes firmas y que ayudaron a recaudar más fondos para la FLL.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 onco-
hematológicas (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 acompañándoles, 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 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 
 
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 18 años de andadura la Fundación Leucemia y Linfoma continúa colaborando con entusiasmo y 
espíritu solidario en la investigación de estos procesos 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. 
 

 Ayuda Psicológica. 

  Sesiones de apoyo psicológico 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 onco-hematológicos 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.  (15 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. ( 14 ediciones) 

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

 

 Cursos de Actualización Terapéutica en Hematología: Nacionales e Internacionales 

 

 Publicaciones de Artículos, Libros  

 
 Proyecto Cuadernos de Hematología (Edición en papel y desde 2010 OnLine) 

10 módulos desde 2.007 Proyecto acreditado de formación continuada con 

autoevaluación 
 

 Participación en Congresos Nacionales e Internacionales 

 

Más información en las memorias anuales publicadas en  www.leucemiaylinfoma.com 
 

FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA 

C/ Santa Engracia 141, 1º H 

28003 Madrid 

tel. 915158501 

fundación@leucemiaylinfoma.com 

www.leucemiaylinfoma.com 

Twitter @leucemiaylinf 
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