
Plan de Actuación 2018 

 

1 

 

 
 

Fundación Leucemia y Linfoma 
 

PLAN DE ACTUACIÓN 2018 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma (F.L.L.) es una organización sin ánimo de lucro 
constituida el 24 de marzo de 2000. El ámbito preferente de la FLL ha venido siendo la 
Comunidad de Madrid. En reunión de Patronato del 12 de junio de 2006 se acordó 
ampliar este ámbito de actuación a todo el territorio nacional preferentemente. Se 
encuentra inscrita Registro de Fundaciones de Competencia Estatal del Ministerio de 
Justicia, nº 974, con C.I.F. núm. G-82622788. 
 
Fue promovida a instancia de un grupo de personas afectadas por enfermedades 
onco-hematológicas, familiares y médicos con el objetivo último de mejorar la 
atención integral del enfermo y sus familias, más concretamente para apoyar social, 
psicológica y económicamente a estos pacientes, fomentar una correcta información 
sobre estas patologías, así como su prevención y tratamiento. La formación 
especializada del personal sanitario y la investigación en el área de la hematología 
también son fines prioritarios de la F.L.L. 
 
Su patronato está compuesto fundamentalmente, por personas motivadas en las 
enfermedades oncohematológicas por ser pacientes,  familiares de pacientes o 
personas relacionadas. Además, de forma minoritaria componen el patronato   
médicos especialistas en Hematología u otras especialidades que tienen gran 
experiencia en el diagnóstico y/o tratamiento de las enfermedades onco-
hematológicas y que desempeñan su trabajo en diversos centros hospitalarios de 
referencia de estas patologías. 

 
Los médicos, pacientes y familiares integrados en la Fundación Leucemia y Linfoma 
son conscientes de las necesidades que aún existen en nuestro país en la 
investigación biomédica y conocen bien las dificultades a las que en ocasiones se 
enfrentan tanto los enfermos como sus familias. Por estos motivos han considerado 
de gran interés desarrollar y participar en este proyecto buscando el apoyo de toda la 
sociedad. En el espíritu de esta Fundación se pretende aglutinar los diferentes puntos 
de vista existentes a la hora de tratar estos procesos, tanto por parte de los médicos 
como por parte de los pacientes y sus familiares.  
 
La Fundación Leucemia y Linfoma consta además de un Consejo Asesor y Científico 
integrado por especialistas médicos asistenciales e investigadores con gran trayectoria 
profesional y científica en las enfermedades hematológicas. 
 
Dispone además de una Coordinadora General, una Secretaria Técnica y de una  
Asesoría Legal en materia jurídica, económica y fiscal contable. 
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El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación 
que ejerce las funciones que le corresponden, con sujeción a lo dispuesto en 
ordenamiento jurídico y a los Estatutos Fundacionales. 
 
El Consejo Asesor y  Científico, nombrado por el Patronato, es un órgano de existencia 
facultativa para asesorar al Patronato, actualmente está integrado por médicos y 
especialistas relacionados con el área de la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma, que no 
necesariamente son patronos y cuyo cargo lo ejercen de forma voluntaria y 
desinteresada. 
 
  
 
OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO 2018 

 
La Fundación Leucemia y Linfoma siguiendo sus objetivos fundacionales se ha marcado 
para el próximo ejercicio del 2017 los siguientes objetivos: 
  
 Promocionar, desarrollar y divulgar estudios clínicos y de laboratorio relacionados 

con el contenido de la especialidad médica de Hematología y Hemoterapia en sus 
aspectos asistenciales, docentes y de investigación, así como contribuir a mejorar 
el tratamiento de la Leucemia y el Linfoma y otras enfermedades hematológicas. 

 

 Ayudar social y económicamente a personas que sufran dolencias y 
enfermedades cuyo diagnóstico, tratamiento y curación exijan conocimientos de 
la especialidad de Hematología y Hemoterapia. 

 

 Ayudar psicológicamente a las personas afectadas por enfermedades onco-
hematológicas y/o a su entorno familiar. 

 
 Apoyar económicamente la formación del personal médico o técnico que trabaja 

en el área de Hematología y Hemoterapia. 
 

 Cooperar con las autoridades e instituciones sanitarias para la prevención y 
tratamiento de las Leucemias y los Linfomas, y otras enfermedades 
hematológicas. 

 

 Cooperar con otras Asociaciones o Fundaciones privadas o públicas sin ánimo de 
lucro dedicadas a actividades paralelas, semejantes, complementarias, accesorias 
o concurrentes. 

 

 Cooperar con personas físicas o jurídicas y órganos de la Administración Pública 
Estatal, Autonómica o Municipal, y usar para ello, con la autorización debida, de 
su personal, instalaciones y medios.  

 
 
Con objeto de alcanzar los objetivos anteriormente citados, el Patronato, en reunión 
celebrada el 13 de Diciembre de 2017, ha aprobado por unanimidad este Plan de 
Actuación para el 2018 en el que se prevé desarrollar las siguientes: 
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ACTIVIDADES  

 
 A.- Actividades en el Área Psico-Social. 

 B.- Actividades en el Área Científica. 

 C.- Mantenimiento de Sede y Estructura Administrativa 

 

A.- Actividades en el Área Psico-Social 

1.  Información médica sobre enfermedades onco-hematológicas 

1.1. En la Sede de la Fundación 

La F.L.L. continuará dando la opción de informar sobre estas patologías en su 
sede fundacional. Se realizará por médicos especialistas en la materia, con objeto 
de orientar y explicar a aquellas personas afectadas  sobre su enfermedad, así 
como a familiares y amigos. Se pretende facilitar una información objetiva y 
general, en la que no se contrastarán diagnósticos ni se aconsejará sobre 
médicos y centros hospitalarios y en ningún caso será sustitutiva de la consulta 
con el facultativo. No se darán segundas opiniones. 
  
Se presupuesta los honorarios de los médicos que impartirán esta información en 
150,00 € y se financiará con ingresos procedentes de donaciones generales y/o 
actos benéficos. 
  
  

2.  Ayuda Psicológica 
  
2.1. Pago de psicólogos por atención en la Sede de la Fundación y  puntualmente 
en centros hospitalarios. 
  
La F.L.L. cuenta con un servicio de apoyo psicológico individualizado a enfermos 
y familiares, al objeto de ayudarles a la hora de enfrentarse a estas 
enfermedades, orientándoles sobre como sobrellevarlas buscando mejorar su 
estado emocional y calidad de vida. Dichos servicios serán realizados por un 
psicólogo  que prestarán este apoyo en la sede de la F.L.L y en Hospitales de la 
CAM a requerimiento del paciente. 
  
Se prevé destinar para honorarios de este psicólogo la cantidad de 12.100,00 €. 
  
Durante el año 2018 además otro psicólogo dedicará una hora y media semanal a 
atender la demanda que se realice por los enfermos hospitalizados en el Servicio 
de Hematología y Unidad de TPH del Hospital Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid. 
  
Para el pago de los honorarios de este psicólogo que apoyará a los enfermos 
ingresados en el Hospital Ramón y Cajal, se prevé la cantidad de 4.000,00 €. 
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Total presupuesto previsto para pago de honorarios de psicólogos: 
16.100,00 €. 
  
Se financiará con ingresos procedentes de donaciones generales, específicas, 
Convenios de Colaboración o Contratos de Patrocinios y/o actos benéficos. 
  
2.2. Grupos de Ayuda Mutua y Apoyo Emocional Dirigidos a Familiares de 
Pacientes Onco-hematológicos Ingresados en el Hospital Ramón y Cajal y otros 
Hospitales de Madrid como el H de La Princesa y el H Quironsalud de Pozuelo. 
                
Este proyecto va dirigido a acompañar y prestar apoyo emocional a familiares de 
pacientes onco-hematológicos ingresados y se plantea un programa de 
intervención psicológica preventivo, que facilite a éstos herramientas y pautas de 
manejo con su familiar y a su vez, les brinde la oportunidad de aprender de las 
vivencias y recursos de otras familias que se encuentran en su misma situación. 
  
El objetivo básico será ayudar a mejorar la calidad de vida y el bienestar 
psicológico de los familiares/acompañantes de personas hospitalizadas con 
motivo de una enfermedad onco-hematológica, con su consiguiente repercusión 
sobre el enfermo. 
  
Los destinatarios serán los familiares-cuidadores de pacientes afectados de 
enfermedades onco-hematológicas ingresados en el Servicio de Hematología y 
Unidad de Trasplante del Hospital Ramón y Cajal  y otros Hospitales de la 
Comunidad de Madrid como son el Hospital de la Princesa o el Hospital 
Quironsalud de Pozuelo. 
  
La actividad se desarrollará, en grupo de autoayuda y mediante puesta en común 
de vivencias de los familiares que participen. El psicólogo de la F.L.L. dirigirá 
estas reuniones y dará pautas de manejo y orientación. 
  
Se prevé realizar 24 sesiones ( 1 quincenal) en el H Ramón y Cajal  con unos 
honorarios brutos por sesión de 80,00 €. 
  
Presupuesto estimado para pago de honorarios de psicólogo: 1.920,00 €. 
 
En caso de realizarse sesiones quincenales en otros centros la tarifa será la 
misma con el mismo coste global de 1.920,00 €. 
 
Se financiará con donaciones generales, específicas, convenio de colaboración o 
Contrato de Patrocinio, actos benéficos y/o subvenciones. 
  
   

3. Proyecto “Mantenimiento y ADSL de las Televisiones de las seis 
habitaciones de Hospitalización de la  Unidad de Trasplante de Médula 
Ósea”. 
  
Va dirigido a mejorar la calidad de vida de pacientes onco-hematológicos y de sus 
familiares  durante su estancia en la Unidad de Trasplante de Médula Ósea. 
  
Durante el ejercicio 2017 se desarrollará este proyecto en la Unidad de TPH  del 
Hospital Universitario de la Princesa cubriendo la financiación de: 
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-    Línea de ADSL de las 6 habitaciones de esta Unidad de aislamiento. 
-    Mantenimiento de televisiones. 
-    wifi. 

    
Mediante este proyecto se contribuirá a una mejora de la comunicación con el 
mundo exterior de estos pacientes durante su hospitalización y de sus familiares 
y/o acompañantes. 
  
Los destinatarios serán los pacientes onco-hematológicos en tratamiento de larga 
duración por Trasplante Hematopoyético, tanto adolescentes como adultos, que 
se encuentren hospitalizados así como a sus familiares o allegados. 
  
Presupuesto aproximado: 1.100,00 € (cantidad exacta dependerá de tarifa del 
año 2018 que se desconoce). Se realizará mediante donaciones específicas, 
convenios de colaboración, patrocinios y/o subvenciones generales para este fin 
así como por fondos propios de la fundación si fuera preciso. 
  
  

4. Sesión de Formación dirigido a personal sanitario sobre comunicación 
en el ámbito hospitalario y prevención del estrés laboral. 
  
Se pretende facilitar técnicas a los médicos y personal sanitario que mejoren su 
comunicación con el paciente hemato-oncológico y sus familiares abordando 
especialmente el manejo de las situaciones difíciles que se generan en el trato 
con el paciente en el transcurso de la enfermedad, así como entrenar a los 
profesionales sanitarios en técnicas reductoras del estrés profesional. 
  
La F.L.L. prevé durante el año 2017 realizar un curso de formación continuada 
sobre counselling y prevención del estrés laboral asistencial con los equipos 
sanitarios de hemato-oncología del Hospital Ramón y Cajal  de la Comunidad de 
Madrid. 
  
Se prevé destinar a esta actividad la cantidad de 300,00 €. 
  
Se financiará con ingresos procedentes de donaciones generales, específicas, 
Convenio de Colaboración, Contrato de Patrocinio, actos benéficos y/o 
subvenciones. 
  
  

5.  Ayudas Económicas. 
  
Van dirigidas a personas afectadas por estas enfermedades y/o sus familiares 
que estén en una situación de dificultad económica y que estén recibiendo 
tratamiento en algún centro hospitalario español, preferentemente de la 
Comunidad de Madrid, al objeto de contribuir a paliar las deficiencias económicas 
surgidas a consecuencia de estas enfermedades. 
  
A estos fines se destinarán 3.000,00 €. Se financiará con ingresos procedentes 
de donaciones específicas o generales, Convenios de Colaboración, Contratos de 
Patrocinios y/o de actos benéficos. 
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     6.- Celebración de la Semana Europea de la Leucemia, Linfoma y Mieloma 
2017. 

  
Se prevé realizar cuestación con mesas informativas en lugares comerciales, 
hospitalarios, públicos o privados de Madrid con los siguientes objetivos: 
  
1º- Dar a conocer la Fundación Leucemia y Linfoma, para que pacientes y 

familiares sepan que ayuda presta para que puedan beneficiarse de ella. 
  
2º- Concienciar sobre la necesidad de hacerse Donante de Médula Ósea. Se 

repartirá documentación informativa del Centro de Transfusión de la CAM 
sobre cómo hacerse Donante de Médula. 

  
3º- Conseguir fondos para financiar las actividades fundacionales. 
  
Presupuesto de gastos: 150,00 €. 
 
7.- Reparto de juguetes entre los Niños ingresados en los Servicios de 
Oncología/Hematología y Unidades de TPH 
  
Esta actividad se realizará durante el mes de febrero con motivo del Día 
internacional del Niño con Cáncer. 
 
Siempre se contará con las oportunas autorizaciones hospitalarias y se seguirán 
las instrucciones establecidas por los centros. 
 
Los juguetes serán obtenidos gracias a la Campaña Navideña 2017 “Regalos con 
corazón” del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
 
Presupuesto de gastos: 50,00 €  

 
  

8. IX Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma. Cadetes 
primer año masculino. 
  
Los objetivos de este Torneo serán: 
  

A.  Concienciar a la sociedad de la necesidad de adoptar un papel activo 
frente a la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma mediante la Donación de 
Médula. 

 
B.  Ayudar a divulgar la existencia de la Fundación Leucemia y Linfoma y el 

apoyo que realiza a los enfermos y a sus familias. 
 
C.  Conseguir fondos para la financiación de la actividad fundacional de la 

F.L.L. 
 
D.   Promocionar el deporte como hábito de vida saludable. 

 
Se realizará con la organización técnica altruista de la Federación de Baloncesto 
de Madrid. 
 
Presupuesto de Gastos: 9.500,00 € 
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Para la consecución de sus fines se conseguirán ingresos procedentes de 
donaciones específicas o generales, Convenios de Colaboración, Contratos de 
Patrocinios y/o rifas benéficas realizadas durante el mismo. 
 
 

9. Realización del II Manual del Mieloma Múltiple. Nueva edición con 
revisión y nuevos contenidos. 
 
Se realizará con ACV Ediciones. Dentro de la Colección “Hablemos de…” 
Número de Manuales: 5.000 unidades. 
 
Director-Coordinador:  

Dr. Adrián Alegre Amor  
Jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de La Princesa.  

 
Colaboradores: 

Dr. Juan José Lahuerta Palacios, Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 
Dra. Carmen Martínez Chamorro. Hospital Universitario Quirón. Madrid. 
Dr. Felipe de Arriba de la Fuente. Hospital General Universitario Morales 
Messeguer. Murcia 
Dra. Ana Sureda Balari. Instituto Catalá de Oncología-ICO Barcelona. 

 
El único coste de esta nueva edición será la factura de la editorial ACV. 
Se prevé un Coste Total de 20.592,00 € (19.800,00 € más 792,00 € de IVA 
(4%). 
Se condiciona su realización a la obtención de financiación específica a través de 
Donación, Contrato de Patrocinio o de Colaboración. 
  
El presupuesto aproximado en el área Psico-social es 52.862,00 € 

 

B.- Actividades en el Área Científica 

 
1.-  Beca Anual “Marcos Fernández” para la investigación en el Área de 

la Leucemia Linfoma, Mieloma y Enfermedades Afines. 
 

Estas becas van dirigidas a médicos especialistas en Hematología-
Hemoterapia o en Oncología y a licenciados en Biología, Farmacia, Química 
o Veterinaria y se instituye para contribuir a una mejora en el diagnóstico y 
tratamiento de la leucemia y el linfoma.  
 
Para el ejercicio 2018 se prevé otorgar una beca de investigación “Marcos 
Fernández” para la investigación en el Área de la Leucemia, Linfoma, 
Mieloma y Enfermedades Afines. Esta Beca se ofrecerá con la colaboración 
con la Fundación Vistare, mediante donación específica y/o convenio de 
colaboración por un valor global de 13.000,00 €,  12.000,00 €  destinados a 
la dotación de la Beca y los recibirá el ganador de la misma, y 1.000,00 € se 
destinaran a la F.L.L. para gastos de su sede de convocatoria y publicidad 
de la misma. 
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La beca para 2017 se convocó día 28 de septiembre de 2016, existiendo un 
plazo solicitud hasta el 10 de enero de 2017. La evaluación se realizará 
antes del 9 de febrero de 2017. El Acto de entrega se realizará dentro de 
los 10 primeros días del mes de marzo. El periodo de disfrute de la Beca 
será entre el 13 de marzo de 2017 y el 13 de marzo de 2018. 
 

2.-  Administradores de Datos  Generales – Apoyo a Hospitales 
   
 Para el año 2018 está prevista la colaboración de Facultativos como 

Administradores de Datos y de Certificación de Calidad en los Centros que 
se precise para la Acreditación JACIE-ONT-CAT así como en otros registros 
como EBMT, GEM,  GETH, y PETHEMA para gestión de datos clínicos y 
administrativos. 

     
 La cantidad presupuestada a este fin durante el año 2018 asciende a 

26.000,00 € relacionada con el mantenimiento de la acreditación del 
Programa de TPH del Hospital de La Princesa mediante  fines específicos y 
donaciones de la FLL.. 

 

3.- Proyectos de Investigación 
  

Cierre del Estudio LNH PRO CVP-IFN IP Dra. Reyes Arranz. H de la Princesa, 
Promotor FLL. Obtenidos por la FLL Coste 6.000,00 €. 
Sufragados con fondos específicos de la FLL. 

 
 
4.- Cursos, Simposium y Jornadas   

 
Dentro de los objetivos de la FLL se enmarca la realización de Cursos de 
Formación Continuada de carácter científico relacionados con la Leucemia, 
los Linfomas y patologías afines. En este sentido se presentan los siguientes 
cursos a realizar en el ejercicio 2017: 

  
XV Curso de Formación para Médicos Residentes de Hematología  

Directores: Dr. A. Alegre, Dr. Carlos Solano y Dr. J.F. Tomás. 
Donación específica, colaboración o patrocinio: AMGEN  (50.000,00 €). 
Fecha prevista: 6,7 Junio  2018.  Hotel AC Atocha, Madrid Sin coste para     
la FLL. 

  
III Curso de Actualización en Oncohematología en el Hospital  
Quirón de Madrid 

Directores: Dr. JM Fernández-Rañada y  Dr. A. Alegre.   
Donación específica, colaboración o patrocinio: (22.000,00 €). 
Fecha prevista: Cuarto trimestre 2018.  Sin coste para la FLL. 
 

 V Curso Teórico Práctico de patología de la Médula Ósea.   
 Noviembre 2.018, Madrid Director: Dr. A Acevedo Dr. J. Asenjo. LABCO-
 FLL-Universidad Europea. Donación específica, colaboración o 
 patrocinio: (20.000,00 €). 

 
 

El presupuesto aproximado en el Área Científica es de  137.000,00 € 
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MANTENIMIENTO ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  
 

Revisión de la estructura organizativa  
 

En el Ejercicio 2018 se mantiene la nueva Estructura Organizativa de la 
Fundación puesto que  en el Patronato se integraron como  vocales a la 
mayoría de los miembros del antiguo Consejo Social anterior manteniendo una 
minoritaria representación de facultativos especialista. El objetivo es una 
mayor integración de agentes sociales relacionados con estas patologías en la 
estructura de la F.L.L. 

 
La sede administrativa y social de la FLL en el año 2018 continuará siendo en 
régimen de arrendamiento  la oficina ubicada en  la  c/ Santa Engracia. 141, 
1º H.  28003 – Madrid, existiendo una Coordinadora General, una Secretaría 
Técnica y una Asesoría Jurídica. No obstante se decide evaluar externalizar la 
ubicación y estructura de apoyo  para una mejor funcionalidad evaluando 
repercusión económica. 

 
El presupuesto global de manteamiento de la estructura administrativa es de forma 
aproximada:            
                      Euros  
 

- Gastos de Alquiler y de Sede              14.500,00 € 
 

- Gastos de Coordinadora-Directora (brutos) 36.300,00 €  
 

- Gastos de Secretaria (brutos)   31.200,00 € 
 

- Otros gastos        6.000,00 € 
  Página web, transporte, mensajería, asesoría  
     Jurídica, fiscal, contable y gestoría  
 
Total        88.000,00 € 

 

Resumen de Presupuestos (Plan de Actuación 2018) 
 
F.L.L. Año 2018 
 

AREA PSICO-SOCIAL   52.862,00 €      
   
AREA CIENTÍFICA  137.000,00 € 
                    
MANTENIMIENTO ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 88.000,00 € 

       

Total        277.862,00 €  
   
Madrid, 13 de Diciembre, 2017 

  

Vº Bº Dr. Adrián Alegre Amor 
Presidente del Patronato de la FLL 


