Madrid, 16 de Junio de 2017
Estimad@ Amig@:
Los próximos 21 (miércoles) y 22 (jueves) de junio con motivo de la Semana Europea de la
Leucemia, el Linfoma y el Mieloma 2017, la Fundación Leucemia y Linfoma pondrá
MESAS INFORMATIVAS Y DE CUESTACIÓN en la entrada del MERCADO DE
CHAMARTÍN de Madrid (calle Bolivia Esquina Potosí). Horario: 9:30 h – 14:00 h.
Esta actividad va dirigida a:
 Obtener Fondos para financiar la actividad fundacional de apoyo a personas afectadas
y sus familias, formación de personal sanitario e investigación
 Obtener nuevos Socios del Club de Amigos de la F.L.L., de gran importancia para
el desarrollo de esta actividad fundacional.
 Divulgar la existencia de la F.L.L., para que las personas afectadas de
enfermedades oncohematológicas y sus familiares conozcan el apoyo que prestamos.
 Concienciar sobre la necesidad de la Donación de Médula Ósea e informar sobre
cómo hacerse Donante.
Necesitamos el apoyo de todos, por eso nos atrevemos a pedirte que nos ayudes a divulgar
entre tus conocidos, compañeros, familiares y amigos esta cuestación.
Para aquellas personas que no puedan acercarse y quieran colaborar pueden ingresar
sus donativos en la c/c: ES25-0049-4775-71-2110017434 abierta en el Banco de
Santander a nombre de Fundación Leucemia y Linfoma.
Puede solicitarse certificación acreditativa del donativo realizado, el cual desgrava fiscalmente
conforme a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Si quieres participar como voluntario en alguna de las mesas, puedes ponerte en
contacto con nosotros por teléfono (660 03 54 22). Tú ayuda será muy importante.
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,

Nieves Cuenca Díaz
Coordinadora General
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