
    Madrid, a 6 de septiembre de 2018 

 

Queridos/as amigos/as: 

El próximo día 4 de octubre (jueves), a las 20,30 h, se celebrará un Acto Benéfico organizado 

por Fundación Leucemia y Linfoma en el ático del Club Financiero Génova (Marqués de la 

Ensenada, 14, de Madrid).  

Durante el mismo se hará entrega de la Beca Marcos Fernández de Investigación 

(financiada por Fundación Vistare) al proyecto “Papel de las Mitocondrias en la Patogénesis 

del Mieloma Múltiple”, presentado por Dr. D. Eduardo Luis Anguita Mandly, que se 

desarrollará en el Servicio de Hematología del Hospital Universitario Clínico San Carlos de 

Madrid, en el seno de de la Fundación para la Investigación Biomédica del citado Hospital 

Universitario Clínico San Carlos. Igualmente se hará entrega de los Premios Fundación 

Leucemia y Linfoma 2018 al Centro de Transfusión de la CAM y a Dña. Pilar Hernández 

Sánchez. 

Seguidamente servirá una cena-cóctel y, como ya es tradicional, se celebrará una rifa de 
magníficos regalos. 
 
Nos encantará que podáis asistir y que, además de homenajear a los galardonados, pasemos 

un rato entrañable y muy especial, expresivo de que queremos seguir unidos apoyando la 

importante actividad científica y social que, GRACIAS A TODOS, viene realizado Fundación 

Leucemia y Linfoma.  

Será fenomenal que contribuyáis a divulgar este evento solidario para que personas de vuestro 

círculo apoyen a  Fundación Leucemia y Linfoma y se unan a nuestra causa, comenzado por 

asistir a este evento. 

La aportación será de 46 € por persona. Podéis reservar vuestras entradas enviando un correo 

a fundacion@leucemiaylinfoma.com, llamando al teléfono 91 515 85 01 (en horario de 9,30 h a 

14,30 h, de lunes a viernes) o al 660 03 54 22 (por las tardes y en fin de semana a cualquier 

hora). 

Se ha creado una FILA 0 para aquellas personas que no puedan ir y quieran contribuir con un 
donativo (que será deducible en su declaración del IRPF si nos suministran su nombre, DNI y 
población de residencia). Dicho donativo podrán ingresarlo en la cuenta corriente del Banco de 
Santander cuyo IBAN es ES25-0049-4775-71-2110017434. 
 
Los beneficios que se obtengan irán destinados a la actividad científica y social que 
realiza Fundación Leucemia y Linfoma. 
 

Unidos seguiremos avanzando en la mejora de la atención y calidad de vida de las personas 

afectadas de leucemia, linfoma y mieloma, así como en el apoyo a sus familias. 

  Nos encantará verte de nuevo,  

    Un fuerte abrazo, 

 

 

Nieves Cuenca Díaz 
Coordinadora General 
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