
Obras de Teatro (2015) 
 
El 26 de Abril de 2015 el Grupo de Teatro Recuerdo, de la Asociación 

de padres de alumnos del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de 

Madrid, celebró en el Salón de Actos “Padre Coloma” de este colegio, la 

representación de esta conocida obra, cuya recaudación fue donada a 

distintas organizaciones sin ánimo de lucro, entre las que se encontraba 

la Fundación Leucemia y Linfoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Leucemia y Linfoma 

felicita al Grupo de Teatro Recuerdo 

por la magnífica puesta en escena de 

esta obra de teatro y les agradece 

muy sinceramente su generosidad y 

solidaridad. Este agradecimiento se 

hace extensivo a todas las personas 

que acudieron a verla y 

contribuyeron con su donativo. 

 
En el hall de entrada se instaló stand 

de la Fundación Leucemia y Linfoma donde se repartió información de la actividad 

fundacional y sobre cómo hacerse donante de médula ósea. 

Pedro Muñoz Seca y 
Pedro Pérez Fernández



Acto Commemorativo del XV Anivesario de la F.L.L.  
 
 
El 1 de octubre, coincidiendo con el Día Europeo de Fundaciones y Donantes, 
celebramos el Acto Conmemorativo del XV Aniversario de la F.L.L. Además de celebrar 
este aniversario, este evento tuvo como finalidad agradecer a todos aquellos que han 
apoyado a la F.L.L., divulgar la actividad realizada desde que se constituyó y obtener 
fondos para la actividad fundacional.  
 
Fue un encuentro lleno de emoción en el que se dieron cita amigos de la Fundación y 
representantes del ámbito sanitario y socio/cultural de Madrid. El Salón Medinaceli del 
Hotel Palace se llenó con más de 300 personas que quisieron celebrar con la F.L.L. 
este hito de su historia. Allí fueron acogidos con un vino de bienvenida, obsequio de la 
Bodega Marqués de Cáceres,  y un exquisito queso Cinco Lanzas Gourmet donado por 
Lácteas García Vaquero. Los asistentes fueron recibidos por el Presidente de la 
Fundación, Dr. José María Fernández Rañada, el Vicepresidente, Dr. Adrián Alegre, y la 
coordinadora, Nieves Cuenca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reconocida y entrañable periodista Marta Barroso, presentó el evento en el que 
intervino  la coordinadora Nieves Cuenca con un discurso en el que destacó la 
importancia de los patrocinadores, colaboradores y del Club de Amigos para la 
viabilidad de la Actividad de la F.L.L. y a los que agradeció su apoyo durante todos 
estos años. En todo momento prevaleció el tono 
emocional haciendo hincapié en la fuerza que el 
corazón de todos los que han colaborado de una u 
otra manera con la F.L.L. ha tenido en el éxito de lo 
que se ha venido haciendo hasta ahora, pensando y 
actuando a favor de los beneficiados: los enfermos 
de Leucemia, Linfoma y Mieloma y sus familiares. 
Mostró su satisfacción por haber conseguido 
mejorar la calidad de vida de muchos afectados por 
estas enfermedades y sus familias.  Resaltó la 
importancia de las donaciones y las aportaciones del Club de Amigos para seguir 
avanzando, animando a los presentes a inscribirse y alentar a sus allegados a hacerlo. 
 
Posteriormente, se hizo entrega de los premios F.L.L. que concede su Consejo Social y 
que recayeron en la entidad colaboradora, AMGEN, S.A. y las personas físicas Carmen 
Novoa y Jorge de los Reyes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMGEN, S.A. fue reconocida por el imprescindible apoyo realizado en la realización de 
las once ediciones celebradas del Curso MIR de Hematología y Hemoterapia de la 
Fundación Leucemia y Linfoma, celebrado dentro del desarrollo de sus fines 
fundacionales, con el objetivo de incrementar la formación de médicos internos 
residentes  en Hematología en beneficios de las personas afectadas por las patologías 
de su especialidad. 
 
Carmen Novoa fue elegida por su labor de voluntariado y la ayuda que de forma  
ejemplar y constante en la actividad de la Fundación Leucemia y Linfoma, lo cual ha 
ayudado de forma muy importante al desarrollo de los fines de esta entidad sin ánimo 
de lucro.  
 
Jorge de los Reyes, psicólogo de la F.L.L., fue galardonado por su impecable labor 
profesional y humana desarrollada durante los 15 años de existencia de esta entidad; 
sólo un símbolo del inmenso agradecimiento que la Fundación Leucemia y Linfoma 
siente por su constante dedicación. 
 

 
Como resumen de los logros conseguidos, se proyectó un vídeo donado por Dinamic 
Brain en el que se contaba visualmente el resumen de las Actividades realizadas 
durante estos 15 años y que después quedó en pantalla como fondo durante todo el 
evento.  
 
Finalmente, el joven cantante Javier Sanz, adolescente que pasó una enfermedad 
hematológica a los 7 años, interpretó “Libertad”, un emocionante tema compuesto 



expresamente para este hito, un canto a la alegría de vivir y a cumplir los sueños 
después de haber superado una enfermedad.  
 
Doce voluntarios participaron en la organización 
de este acto que fue mágico y en el que, como 
siempre, dieron lo mejor de sí mismos.  
 
Las entradas se adquirieron por un donativo de 
85,00 € y se realizó una rifa con papeletas a 10 
euros que se agotaron enseguida. Los premios 
fueron donados por importantes firmas y 
entidades colaboradoras y patronos, así como por los clubs deportivos Real Madrid y 
Atlético de Madrid. Las camisetas firmadas por Ronaldo y Fernando Torres tuvieron un 
gran éxito. 

 
Fue sin duda una noche para recordar, donde la F.L.L. pudo sentir una vez más, que 
no están solos y que cuentan con el apoyo y el cariño de muchas personas que les 
animan a seguir desarrollando su actividad fundacional. 
 
Se obtuvo un beneficio de 23.933,09 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 

Con la Colaboración de:

Con el Patrocinio de:

¡ Gracias a todos! 
 



 Desfile Benéfico Organizado por la Revista “Gente” a favor 
de la F.L.L. (2015) 
 
 

Un año más, tuvo lugar el Desfile Benéfico que la Revista “Gente de La Moraleja, 
Fuente del Fresno, Santo Domingo, Ciudalcampo y Valdelagua” liderada por 
nuestra querida amiga Sonia Segura, nos dedica.  
 
Se celebró el 12 de diciembre en el edificio Paddock del 
circuito del Jarama-Race donde se sirvió un estupendo 
cóctel y fue amenizado por un grupo de música.  
 
En el desfile se exhibieron diseños de la prestigiosa firma 
Miguel Marinero lucidos por modelos amateurs. La 
convocatoria fue todo un éxito y asistieron vecinos de las 
urbanizaciones donde se distribuye la publicación, 
miembros del Consejo Social de la F.L.L. y amigos de 
nuestra Fundación. 
 
Como final de fiesta, se realizó una rifa de obsequios 
cedidos por primeras marcas de moda, perfumería y 
wellness que quisieron aportar, de esa manera, su granito 
de arena. 
 

La Revista corrió con todos los gastos y 
la recaudación por el sorteo de regalos 
ascendió 2.740,00 € que fue donada a la 
F.L.L.  
 
Sonia Segura, directora de esta 
publicación, excelente profesional y 
magnifica persona, viene apoyando a la 
F.L.L. con continuidad, muchísimo 
interés  y un compromiso personal 
admirable siempre desde la memoria y el 
amor a su hermana Gloría, con acciones 
llenas de cariño. 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma 
agradece a la Revista Gente, muy 
especialmente a su directora Sonia, y a 
todos los que asistieron y sumaron 
esfuerzos para ayudar a que esta entidad 
sin ánimo de lucro pueda continuar con 
su actividad de apoyo a enfermos y 
familiares. 


