Reparto En Hospitales de 104 Regalos y Juguetes para Niños y
Adolescentes
Durante los días 14 y 16 de febrero se procederá a ello en los Servicios de
Onco-hematología y Unidades de Trasplante de TPH de los hospitales
madrileños La Paz Infantil y Niño Jesús Infantil.
92 de estos regalos y juguetes fueron donados a la F.L.L. por los
empleados del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de la Campaña
“Regalos con corazón” que esta entidad realizó durante las últimas
Navidades, y a quienes reiteramos de corazón nuestro más sincero
agradecimiento.
Entrega Gratuita del Cuento Infantil ¿Por Qué, Carlitos, Por Qué?
Charles M. Schulz Editado por Bruño con la colaboración económica de la
Fundación Leucemia y Linfoma.
Con ello se pretende ayudar a los más pequeños a entender y acercarse a
las situaciones que pueden ocurrir a un niño cuando enferma de leucemia y
transmitirles la importancia de apoyarle, comprenderle, no discriminarle y
tratarle con naturalidad durante una enfermedad que conlleva largos
tratamientos y estancias hospitalarias, que produce cambios físicos a quien
la padece y que no es contagiosa.
Reparto de 760 ejemplares entre los alumnos de Educación Primaria de los
Colegios Divina Pastora (Madrid), Los Jarales (Las Rozas. Madrid), San
Patricio Serrano (Madrid), San Patricio La Moraleja (Madrid) y San Patricio
(Toledo).
Asistencia a la Jornada de Trabajo “El Cáncer en la Adolescencia:
Retos a los que nos Enfrentamos”. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. 15 de febrero.
Esta Jornada se realiza gracias a la imprescindible colaboración de ASIÓN
y de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NIÑOS CON CÁNCER.
La F.L.L. muestra su interés y colaboración para mejorar la atención
adecuada e integral de los adolescentes y jóvenes adultos con cáncer y
muestra su apoyo a las asociaciones de padres que tan eficazmente vienen
trabajando y aportando soluciones necesarias y eficaces en este terreno.
Adhesión Al Manifiesto Del Día Internacional Del Niño Con Cáncer
2018 De La Federación Española De Padres De Niños Con Cáncer.

