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Objetivos Generales de la F.L.L.
Objetivos Generales de la F.L.L.
La Fundación Leucemia y Linfoma tiene como principales objetivos los
siguientes:
La promoción, el desarrollo y la divulgación de los 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 la prevención y el tratamiento de la
Leucemia y el Linfoma y otras enfermedades hematológicas.
La ayuda a las personas que sufran dolencias y enfermedades cuyo
diagnóstico, tratamiento y curación exijan conocimientos de la
especialidad de Hematología y Hemoterapia, así como ayuda económica
y psicológica a los enfermos o a su entorno familiar.
El apoyo económico para la formación del personal médico o técnico en
el Área de Hematología y Hemoterapia.
La Fundación Leucemia y Linfoma puede, en el ejercicio de su propia
actividad:
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, su personal, instalaciones y medios. Y, de modo
genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor
logro de sus fines.

3

Investigación y Apoyo a los pacientes
Investigación y Apoyo a los pacientes
La Fundación Leucemia y Linfoma (F.L.L.) es una organización sin ánimo de
lucro que fue constituida el 24 de marzo de 2000. Se encuentra inscrita en el Registro
de Fundaciones de Competencia Estatal del Ministerio de Educación con el nº 974.
Nació desde la consciencia de lo que suponen las enfermedades onco-hematológicas
(leucemia, linfoma, mieloma y otras patologías afines).Personas que habían pasado
por la enfermedad y médicos especialistas en hematología emprendieron este
proyecto con un objetivo último: Mejorar la calidad de vida y la atención integral de
las personas afectadas por estas enfermedades y sus familias, acompañándoles,
informándoles y contribuyendo a la mejora de los tratamientos.
Su Patronato está compuesto fundamentalmente, pero no de forma exclusiva, por
médicos especialistas en Hematología y Oncología que tienen gran experiencia en el
tratamiento de estas enfermedades.
Igualmente su Consejo Científico Asesor lo integran especialistas en estas patologías.
Su Consejo Social lo componen personas que han pasado la enfermedad o han
estado en contacto directo con ellas.
La F.L.L. trabaja tanto en el ámbito social como en el científico. Su ámbito de
actuación es preferentemente el territorio español.
La actividad científica se ha centrado en estos años en apoyar la investigación y la
formación del personal sanitario.
En el ámbito social, consciente de lo que estas enfermedades suponen, presta ayuda
socio-económica y psicológica a los enfermos y sus familias durante todo el proceso.
La Fundación Leucemia y Linfoma considera muy importante la información, por ello
ha realizado diversas publicaciones y Manuales divulgativos.
Durante estos diez años de andadura se ha trabajado para aportar soluciones serias,
tanto sociales como científicas. Toda la actividad realizada ha sido posible gracias a
colaboradores, patrocinadores, voluntarios y a los amigos de la Fundación Leucemia y
Linfoma, su apoyo ha sido y sigue siendo fundamental.

¡ GRACIAS A TODOS ¡
¡ TODOS SOMOS NECESARIOS !
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Actividad Fundacional

Actividad Fundacional

Actividad Científica: Apoyo a la investigación y a la
formación de personal sanitario
Actividad científica: Apoyo a la investigación y a la formación de personal sanitario

Libros Blancos

Libro Blanco sobre la Leucemia en España. (Año 2000)
En este proyecto se analizó por primera vez de forma global
la situación epidemiológica de esta enfermedad en nuestro
país, evaluándose la mortalidad, prevalencia, incidencia,
carga asistencial, recursos materiales y humanos
disponibles, así como las necesidades existentes en este
área. El trabajo técnico fue realizado por la empresa
externa EVIDEM S.L. realizándose un estudio en 287 centros
representativos de todo el territorio español.
Se contó con el aval científico del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de la Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia (AEHH), de la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) y del Instituto de Salud Carlos III.
La financiación de este trabajo fue posible gracias a la ayuda del laboratorio
español Esteve-Pensa.
El trabajo se inició en Noviembre de 2000 y fue presentado en el Casino de
Madrid el 8 de Octubre de 2002, siendo sus resultados una herramienta útil para
futuros trabajos relacionados con el tema.
Libro Blanco Sobre Mieloma en España. (Año 2004)
En este trabajo se analizó por primera vez aspectos
epidemiológicos de la situación del Mieloma Múltiple en
España: incidencia, prevalencia, mortalidad y tendencias
futuras, así como recursos asistenciales y estado de la
investigación sobre esta enfermedad en España. Se
obtuvo información de 62 hospitales españoles de
diferentes comunidades autónomas.
Su objetivo fue servir de punto de partida para mejorar
la asistencia de esta neoplasia hematológica. Fue
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realizado bajo la dirección científica del Dr. Adrián Alegre y con la dirección
técnica de la empresa CEIIS S.L. Contó con el aval científico del Ministerio de
Sanidad y Consumo, la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia
(AEHH), Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y del Grupo Español del
Mieloma (GEM).
Expresamos nuestro agradecimiento a Novartis Oncology, por su apoyo técnico,
logístico y a todos los que colaboraron en este proyecto.
Este Libro Blanco fue presentado oficialmente en Octubre de 2005 durante el
Congreso Nacional de la Asociación Española de Hematología celebrado en
Madrid.

Registros

Registro Español de Leucemias (R.E.L.). (Año 2002)
El R.E.L. se puso en marcha con los objetivos de estimar la
incidencia anual de los diferentes tipos de leucemia en la
población de referencia representada en el registro, explorar
la existencia de variaciones geográficas en la incidencia de la
enfermedad, determinar la incidencia según tipos de
enfermedad y por grupos de edad y sexo, describir los
patrones clínicos, citogenéticas y moleculares y las posibles
diferencias geográficas.
Este Registro supuso que por primera vez se pudiese
disponer de un análisis de la incidencia de esta enfermedad
en España, participando 124 hospitales de todas las Comunidades Autónomas
con una población representada de aproximadamente 28 millones de personas.
Este Registro fue realizado bajo la coordinación técnica de la empresa CEIIS, S.L.
y ha contado con el aval científico del Ministerio de Sanidad y Consumo, la
Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH), la Organización
Nacional de Trasplantes, y la Asociación Internacional de Registros de Cáncer de
la OMS.
La financiación de este trabajo fue posible gracias a la ayuda de Esteve,
Fundación Pfizer (Subregistro de leucemia linfática crónica del anciano), Amgen
S.A. y de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) del Instituto
de Salud Carlos III (ISCIII) para el análisis de los datos (Beca Fis).
Registro Español de Linfomas (RELINF). (Año 2003)
Este estudio epidemiológico se elaboró para analizar la incidencia de ésta
patología en España, evaluando su incidencia, prevalencia y describiendo sus
principales patronos clínicos, histológicos y moleculares. Se inició en 2002 y se
obtuvieron datos de 81 hospitales de 9 comunidades autónomas.
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Obtuvo el aval científico del Ministerio de Sanidad y
Consumo, Organización Nacional de Trasplantes (ONT),
Asociación Española de Hematología y Hemoterapia
(A.E.H.H.), Sociedad Española de Anatomía Patológica
(SEAP) y Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
La coordinación científica lo realizó la Dra. Reyes Arranz y el
Dr. Agustín Acevedo bajo la dirección técnica de la empresa
CEIIS S.L.
Este proyecto no hubiera sido posible sin la inestimable
colaboración de los Servicios de Hematología, Oncología y
Anatomía Patológica de los centros participantes.
Para la financiación del proyecto se contó con el apoyo económico de la empresa
Schering España, S.A.
El libro fue presentado en la Reunión de Actualización en Linfomas organizada
por el Dr. José Mª Fernández-Rañada y la Dra. Reyes Arranz, celebrada en el
Hotel NH Eurobuilding el 23 de septiembre de 2005. Asistieron numerosos
especialistas de diversos centros españoles.

Otros Libros
Libro Eritropoyetina en Hematología. (Año 2005)
La Fundación Leucemia y Linfoma, en el desarrollo de su
actividad científica, elabora textos de revisión de temas y
guías prácticas o manuales para mejorar la asistencia a
los pacientes con patologías hematológicas. Por ello se
ha editado este libro, que ha tenido como objetivo revisar
la situación actual e indicaciones de la eritropoyetina en
hematología.
Este texto va dirigido a todos los profesionales implicados
en el tratamiento de pacientes con anemia, sobre todo
en el área de oncohematología. Esta siendo referencia no
sólo para hematólogos sino para otras especialidades
como medicina interna, oncología médica y radioterápica, cuidados paliativos, así
como para estudiantes y médicos en general tanto de asistencia primaria como
hospitalaria.
Este libro fue realizado por los siguientes autores, todos ellos expertos en la
materia: Dr. Adrián Alegre, Dr. Ramón García Sanz, Dra. Pilar Giraldo, Dr. Javier
de la Rubia, Dr. Ángel F. Remacha y Dr. Juan L. Steegmann. Este trabajo, ha sido
publicado por la editorial médica Panamericana y fue presentado en la Reunión
Nacional de la AEHH 2005.
Su publicación ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de Roche
Farma, S.A.
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Cuadernos de Hematología. (Año 2007-2011)
Con el objetivo de contribuir a la formación continuada en
Hematología y Hemoterapia, en el año 2007 comenzaron a
publicarse estos cuadernos para revisar temas de actualidad en
la materia de una forma práctica.
El deseo es que esta obra sea de gran interés y utilidad para
los profesionales de la medicina.
Los autores expertos en la materia, vienen realizando un
riguroso trabajo con un resultado final muy satisfactorio.
Estos cuadernos son dirigidos por el Dr. José Mª Fernández-Rañada de la
Gándara y el Dr. Adrián Alegre Amor.
El formato de estos Cuadernos durante los primeros años ha sido el de un
cuaderno de anillas coleccionable del que se separan de forma independiente
cada uno de los capítulos abordados para facilitar su estudio y revisión. Un
cuestionario adjunto a cada capítulo permite la auto-evaluación de forma
sencilla.
Desde el año 2010 se están publicando on-line éstos Cuadernos de Hematología
en la página web de la Fundación (www.leucemiaylinfoma.com), utilizando los PDFs de
cada módulo. Cuenta de tres módulos, con un test de cinco preguntas, finalizado
el test el sistema envía un e-mail para la generación del diploma acreditativo.
La financiación de este trabajo es posible gracias a la inestimable ayuda de
JANSSEN-CILAG.
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Becas y Ayudas a la Investigación

Becas “Marcos Fernández”
En un afán de contribuir a la investigación y a la formación de especialistas
españoles en el área de la hemato-oncología, la F.L.L. convoca periódicamente
becas de investigación médica alternando un proyecto nacional con una estancia
corta en un centro extranjero con reconocido prestigio en el diagnóstico y
tratamiento de estas enfermedades. Van dirigidas a médicos especialistas en
Hematología o en Oncología y a licenciados en Biología, Farmacia, Química o
Veterinaria.
Su objetivo es colaborar en la mejora del diagnóstico y el tratamiento de la
leucemia, el linfoma, el mieloma y otras patologías afines.
Mostramos nuestro agradecimiento a la familia Fernández Fermoselle, por su
apoyo en la creación de estas becas.

Beca “Marcos Fernández” para la Investigación
En el año 2001 se otorgó al
proyecto presentado por la Dra.
Mª José Avilés Egea titulado
“Influencia de antígenos menores
de histocompatibilidad en el
trasplante
alogénico
de
precursores hematopoyéticos y
Entrega de la Beca en la Sede
generación mediante células dendríticas
de linfocitos citotóxicos anti-leucemias agudas”. El estudio se llevó a cabo en el
Laboratorio de Histocompatibilidad y Biología Molecular del Centro de
Transfusiones de la Comunidad de Madrid y fue dirigido por el Dr. José Luís
Vicario, con una dotación económica de 15.025,30 €.
Para los años 2004, 2005 y 2006 se concedió esta beca a la Dra. Jimena Cannata
Ortiz, cuyo trabajo trató sobre la formación e investigación de las bases
moleculares y genéticas de las neoplasias linfoides y de sus posibles aplicaciones
en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento en el campo de la hemato-oncología.
Desarrolló esta labor en el Servicio de Hematología y Unidad de Biología Molecular
del Hospital Universitario de la Princesa. Contó con el apoyo del Centro Nacional
de Investigación Oncológica (CNIO), que permitió completar y profundizar en el
estudio de la genómica funcional de las neoplasias y linfoides.
Este proyecto se realizo en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III,
Subdirección General de Investigación Sanitaria del Ministerio de Sanidad y
Consumo (Expte. Nº CM0300086).
En el año 2008 se otorgó al proyecto presentado por la
Dra. Concepción Aláez Usón del Grupo Hospitalario Quirón
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de Madrid y Dra. Begoña Navas Elorza de la Clínica Moncloa de Madrid, titulado
“Tratamiento actual de la leucemia de células plasmáticas: Registro de ámbito
nacional y propuesta de pauta asistencial con esquema BDD: Bortezomib
(Velcade®) + Doxorrubicina Liposoman (Caelixl®) + Dexametasona”.

Esta beca, dotada con la cantidad de
18.000,00 €, ha sido financiada gracias
a la aportación económica de la
Fundación Vistare.
Entrega de la Beca 2008

En el año 2009 se adjudicó la Beca “Marcos Fernández” para la Investigación en
el Área de la Leucemia y el Linfoma 2009, a la investigadora: Dra. Isabel López
Villar, Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid, para la realización del
Proyecto “Estudio de la Presencia de la Haploinsufciencia de los Genes
Ribosomales RPS14, RPL28 y EEF1D en Pacientes con Síndrome Mielodisplásico”,
con una dotación económica de 24.000,00 €.

Entrega de la Beca 2009 en la Sede de la F.L.L.

Con la Colaboración de la Fundación Vistare
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Beca “Marcos Fernández” para la formación en un Centro Extranjero
En la convocatoria del año 2002 se concedió a D. Víctor Javier Sánchez-Arévalo
Lobo (Unidad de Patología Molecular, Clínica Puerta de Hierro, de Madrid) quien
acudió al “Hammersmith Hospital” de Londres a fin de investigar sobre el proyecto
denominado “Papel de Bcr-Abl en las rutas de transducción mediadas por SAPK,
MAP, AKT y p53/p73 en Leucemia Mieloide Crónica: Estudios en Modelos
experimentales”, con una dotación económica de 4.627,60 €.
En el año 2007 se otorgó al proyecto titulado “Functional phosphoproteomics
aplied to environmental cellular adaptation in Cancer” presentado por la Dra.
Elena López Villar, el estudio se llevó a cabo en Odense University, Protein
Research Group. Dinamarca, con una dotación económica de 16.436,66 €.
En el año 2010 obtuvo la Beca “Marcos Fernández” el investigador, Dr. Juan
Manuel Alonso Domínguez, Haematology Department, Imperial College
Hammersmith Campus, Ducane Road de Londres, para la realización del proyecto
“Prognostically Targeted Gene-Expression Array for CML”, con una dotación
económica de 15.000,00 €.
Así mismo, se concedió una mención honorífica de la Beca “Marcos Fernández” al
Dr. Alberto Velasco Valdazo, para la realización del proyecto “Nuevos Agentes no
citostáticos en el tratamiento de las leucemias agudas mieloblásticas no
promielocíticas” para una estancia de dos meses en el Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center (MSKCC) en Nueva York. (Estados Unidos), con una dotación
económica de 3.000,00 €.

Proyectos Científicos Financiados
Estudio de los marcadores moleculares asociados al linfoma de bajo
grado: tipificación, significado, pronóstico y análisis del valor predictivo
de su monitorización post-tratamiento. (Años 2001-2002)
Investigadores:
Dra. Reyes Arranz (Servicio de Hematología)
Dra. Elena Fernández- Ruiz (Departamento de Biología Molecular)
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid
Análisis de los niveles de expresión del gen del tumor de Wilms (WT1)
al diagnóstico en leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos
mediante RT- PCR
y su seguimiento en la monitorización de
enfermedad mínima residual”. (Año 2002)
Investigadores:
Dra. Josefina Serrano López
Dr. Jaime Fernández de Velasco
Coordinador:
Dr. José Francisco Tomás Martínez
(Unidad de Biología Molecular, Servicio de Hematología. Hospital
Fundación Jiménez Díaz)
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Valor clínico e impacto pronóstico de la aplicación de técnicas de
hibridación in situ fluorescente, técnicas moleculares y de citrometría
de flujo en síndromes mielodisplásicos con cariotipo normal. (Año 2002)
Investigadores:
Dra. Patricia Font, Dra. Martínez Chamorro
(Clínica Moncloa y Clínica Ruber-Madrid)
Dra. Mónica Renedo (Gemolab S.L.)
Dra. Dolores Subirats (Unilabs-FJD)
Selección Beta y Leucemias Linfoblásticas Aguadas T Infantiles. (Año
2003)

Investigador:
Dr. Manuel Ramírez Orellana
Coordinador:
Dr. Madero López (Servicio de Oncología. Hospital Niño Jesús)
Plan de Desarrollo del Diagnóstico y Seguimiento Molecular de
Pacientes Onco-hematológicos. Colaboración de la Unidad de Biología
Molecular del Hospital Universitario de la Princesa. (Años 2003-2004)
Posibilidad de disponer de un seguimiento precoz y sensible de la
enfermedad tumoral, conocer las probabilidades de recidiva y por tanto la
evolución de la enfermedad, disponer de los resultados con mayor
antelación. Para ello la Fundación Leucemia y Linfoma adquirió un Sistema
LightCycler de PCR Cuantitativa en tiempo real.
Su financiación ha sido posible gracias a la donación de El Corte
Inglés, a quienes agradecemos su inestimable colaboración.
Proyecto de Investigación Clínica en el Área de Linfomas. (Años 20052008)

Donación Específica de la empresa Roche Farma
Coordinadora:
Dra. Reyes Arranz. Hospital Universitario de La Princesa
Colaboradores:
Alberto Pliego (Gestor de Datos) y Dra. Jimena Cannata
Proyecto de Investigación Clínica en Mieloma Múltiple. (Años 2005-2006)

Coordinador:
Dr. A. Alegre. Hospital de Universitario La Princesa
Colaboradores:
Flor Lara García (Gestora de datos) y Dra. Beatriz Aguado
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Proyecto de Investigación Clínica en Mieloma Múltiple. (Años 2007-2008)
Coordinador:
Dr. A. Alegre. Hospital de Universitario La Princesa
Colaboradores:
Flor Lara García (Gestora de datos) y Dra. Beatriz Aguado
Ensayo Código: LNH-Pro-05: Asociación de Rituximab al esquema CVP
+ Interferón en el tratamiento de primera línea del linfoma folicular.
Ensayo prospectivo, nacional, multicéntrico. Para la monitorización de
este Ensayo existe dotación específica del total de la colaboración. (Año
2008)

Investigador:
Dra. Reyes Arranz. Hospital Universitario de la Princesa. Madrid

Proyecto de Investigación Clínica en el Área de Linfomas Ensayo Clínico
Multicéntrico a nivel nacional: CVP-Rituximab en LNH. (Año 2008)
Coordinadora:
Dra. Reyes Arranz. Hospital Universitario de La Princesa
Colaboradores:
Dra. Jimena Cannata
Dra. Ana García Noblejas
Jimena Jiménez (Gestora de datos)

Proyecto de Investigación Clínica en Mieloma Múltiple. “Evaluación de
Nuevos Fármacos en Mieloma Múltiple”. (Año 2008)

Coordinadores:
Dr. Adrián Alegre. Hospital de Universitario La Princesa
Dra. Beatriz Aguado. Hospital de Universitario La Princesa
Colaboradores:
Flor Lara García (Gestora de datos)
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Proyecto de Investigación Clínica en Mieloma Múltiple. “Registro de
Pacientes con Mieloma Múltiple a Nivel Nacional en Tratamiento con
Lenalidomida”. (Año 2008)
Coordinadores:
Dr. Adrián Alegre. Hospital de Universitario La Princesa
Dra. Beatriz Aguado. Hospital de Universitario La Princesa
Colaboradores:
Flor Lara García (Gestora de datos)

Proyecto de Investigación Clínica en Mieloma Múltiple. “Registro de
Pacientes con Leucemia de Células Plasmáticas a Nivel Nacional en
Tratamiento con Bortezamib”. (Año 2008)

Coordinadores:
Dr. Adrián Alegre. Hospital de Universitario La Princesa
Dra. Beatriz Aguado. Hospital de Universitario La Princesa
Colaboradores:
Flor Lara García (Gestora de datos)

Apoyo para la participación y aprobación por parte del “Comité
Conjunto de Acreditación en Trasplante Hematopoyético JACIE-CATONT”, del Programa de Trasplante Hematopoyético del Servicio de
Hematología del Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. (Año
2008)

Dra. Beatriz Aguado (Trabajo de Documentación)
Flor Lara García (Gestora de datos y Responsable de Calidad)
Hospital de Universitario La Princesa

14

Organización de Reuniones Científicas y Cursos de Formación
Continuada
I Jornada Internacional sobre Epidemiología y Nuevos Fármacos en
Hematología. Madrid. (21 de noviembre de 2002)
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Durante este
encuentro, varios expertos españoles y extranjeros en esta
especialidad médica analizaron los avances más significativos en
el campo de la terapéutica, los nuevos fármacos (anticuerpos
monoclonales y los denominados fármacos de diseño), surgidos
como alternativa a la quimioterapia convencional. En esta Jornada
se presentaron datos actualizados sobre epidemiología de la
Leucemia, procedentes del Registro Español de Leucemias
realizado por la F.L.L.
Se celebró en colaboración con la Fundación Ramón Areces, a quien
agradecemos su interés y apoyo.
Coordinadores: Dr. A. Alegre y Dr. J. F. Tomás y Nieves Cuenca Díaz.
Encuentros formativos con médicos y personal sanitario: “Habilidades y
actitudes para la comunicación con el paciente oncológico y sus
familiares”. Madrid. (Años 2002-2009)
Impartidos en el Hospital Universitario de La Princesa, Hospital Gregorio
Marañón Infantil, Fundación Jiménez Díaz-UTE y Hospital Universitario Niño
Jesús de Madrid.
La calidad de la interacción que se establece entre el médico y el paciente y
la confianza que este último llegue a experimentar en los facultativos y el
personal hospitalario es una de las variables que, directa o indirectamente,
influyen en las actitudes del enfermo hacia la enfermedad y el tratamiento.
Dicha interacción no siempre recibe la atención requerida pues el foco de
atención suele estar monopolizado por los aspectos meramente físicos,
quedando los emocionales relegados a un plano secundario.
Estos encuentros van dirigidos a la transmisión de recursos operativos para
su aplicación en la realidad cotidiana del ejercicio profesional, enseñando
actitudes y habilidades que posibiliten una mayor calidad en la relación
médico-paciente que influya positivamente en la adaptación de la persona
afectada y sus familiares a la situación, bien sea de diagnóstico,
tratamiento o paliación.
Sesiones con equipos sanitarios sobre comunicación en el ámbito
hospitalario y prevención del “Burn out”. Madrid. (2003-2009)
La F.L.L ha venido impartiendo sesiones clínicas sobre habilidades de
comunicación y prevención de sufrimiento y del síndrome de “Burn Out” a
los equipos sanitarios de los hospitales Gregorio Marañón (Oncología
Infantil), Hospital Universitario Niño Jesús (Oncología Infantil) y Fundación
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Jiménez Díaz-UTE (Hematología). Madrid. Hospital Universitario 12 de
Octubre. Madrid. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.
Con estas sesiones se ha buscado facilitar técnicas a los médicos y personal
sanitario para que mejoren su comunicación con el paciente hematooncológico y sus familiares, abordando especialmente el manejo de
situaciones difíciles que se generen 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.
I Curso para Formación Continuada de médicos MIR de Hematología.
Madrid. (7 y 8 de Mayo de 2004)

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Se impartió este primer curso por doctores de distintos
hospitales nacionales, con amplia experiencia en la
onco-hematología y hemoterapia. Asistieron 51
residentes de toda España. Fue dirigido por el Dr. José
F. Tomás y se trataron los siguientes temas:
Diagnóstico de laboratorio en Onco-hematología;
Actualización en terapéutica; Hemostasia y trombosis:
diagnóstico y tratamiento y Hemoterapia.
Este curso ha contado con el aval de la Asociación Española de
Hematología y Hemoterapia. La financiación de este curso ha sido posible
gracias a la ayuda del laboratorio español AMGEN Oncology.
Curso sobre “Comunicación en el Ámbito Hospitalario y Prevención del
Estrés Laboral”. Madrid. Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. (25 y 26 de mayo de
2004)

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Este curso tuvo como objetivos:
•

Proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades que faciliten
la calidad de asistencia al enfermo que ha de afrontar situaciones
difíciles.

•

Propiciar actitudes terapéuticas que favorezcan un adecuado
enfrentamiento al enfermo.

•

Conocer como detectar y abordar las distintas necesidades del
enfermo.

•

Reconocer las distintas respuestas al estrés y entrenarse en
diversas estrategias de autocontrol emocional.
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Reunión de Hematología. Madrid. (12 y 13 de noviembre de 2004)
Se sometieron a estudio y discusión los siguientes temas:
•

Avances en la biología de SD. Linfoproliferativos.

•

Avances en LLC.

•

Avances en LNH folicular.

•

Avances en LNH agresivo.

•

Avances en citopenias autoinmunes.

Asistieron 250 especialistas de toda España y actuaron
como ponentes expertos de renombre nacional e
internacional. Este Simposium fue patrocinado por Roche
Farma, S.A.
Coordinadores:
Dr. J. M. Fernández-Rañada y Dr. J. F. Tomás.
Curso-Taller
de
habilidades
de
relación
sanitario-paciente:
entrenamiento en “counselling”. Madrid. Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón.
(12 y 13 de Abril y 7 de Junio de 2005)

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
La realización de este curso-taller fue dirigido a:
Propiciar actitudes en el equipo sanitario que favorezcan un adecuado
acercamiento al niño enfermo y su familia. Proporcionar conocimientos
y desarrollar habilidades que faciliten la comunicación con el niño y la
familia. Abordar los problemas de comunicación e información con los
niños. Prevenir la “Conspiración del silencio”. Facilitar el manejo de
reacciones emocionales de niños y adolescentes, así como de sus
familiares, y entrenar en claves de prevención del estrés y desgaste
profesional.
II Curso para Formación Continuada de médicos MIR de Hematología.
Madrid. (17 y 18 de Junio de 2005)

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid.
Se impartió este segundo curso por doctores de
distintos hospitales nacionales, con amplia
experiencia en la onco-hematología y hemoterapia.
Asistieron 61 residentes de toda España. Fue
dirigido por el Dr. José F. Tomás y se trataron los
siguientes temas: Diagnóstico de laboratorio en Oncohematología; Actualización en terapéutica; Hemostasia
y Trombosis: diagnóstico y tratamiento y Hemoterapia.
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Este curso contó con la colaboración de la Asociación Española de
Hematología y Hemoterapia. La financiación de este curso fue posible
gracias a la ayuda del laboratorio español AMGEN Oncology.
II Reunión Hematología 2005. Las Palmas de Gran Canaria. (7 y 8 de Octubre de
2005)

Fueron objeto de análisis los siguientes temas:
•

El LDCBG Hoy.

•

Una nueva era en Leucemia Linfática Crónica.

•

Linfoma

Folicular:

Reescribiendo

la

historia

(últimos avances).
•

Innovación

terapéutica

en

otros

linfomas

frecuentes.
•

Citopenias Autoinmunes.

Actuaron como ponentes expertos en la materia de renombre nacional e
internacional. Este Congreso fue patrocinado por Roche Farma, S.A. a
quienes agradecemos su colaboración.
Coordinadores:
Dr. J. M. Fernández-Rañada, Dr. J. F. Tomás y Dr. L. Hernández Nieto.
Nuevas Estrategias en el Tratamiento de Linfomas. Presentación del
Registro Español de Linfomas. Madrid. (23 de Septiembre de 2005)
En esta reunión se trató el siguiente temario:
•

Registro Español de Linfomas.

•

Aplicación de la Biología Molecular al Diagnóstico
de los Linfomas.

•

Indicaciones del Pet en el Diagnóstico de los
Linfomas.

•

Linfomas de la Zona Marginal.

•

Nuevos Enfoques Terapéuticos en el Tratamiento
de los Linfomas Foliculares.

•

Nuevos Enfoques Terapéuticos en el Tratamiento de los Linfomas
de Alto Grado.

•

Radioinmunoterapia: Una Nueva Alternativa en el Tratamiento de
los Linfomas.
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Fue patrocinada por Schering España, S.A. agradeciendo esta estimable
colaboración.
Coordinadores:
Dr. J. M. Fernández-Rañada y Dra. Reyes Arranz.
III Curso para Formación Continuada de médicos MIR de Hematología.
Madrid. (9 y 10 de Junio de 2006)

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Se impartió este tercer curso por doctores de
distintos
hospitales
nacionales,
con
amplia
experiencia en la onco-hematología y hemoterapia.
Fue dirigido por el Dr. José F. Tomás y se trataron
los siguientes temas: Diagnóstico en oncohematología; Actualización terapéutica en oncohematología; Hemostasia y Trombosis: diagnóstico y
tratamiento y Hemoterapia. Asistieron 55 residentes
de toda España.
Este curso contó con la colaboración de la Asociación
Española de Hematología y Hemoterapia. La financiación
de este curso ha sido posible gracias a la inestimable
ayuda del laboratorio español AMGEN Oncology.
Conclusiones de 48th Reunión Anual. The American Society of
Hematology. Madrid. (26 y 27 de Enero de 2007)
En esta reunión se tratarón los siguientes temas:
•

Enfermedad de Hodgkin.

•

Linfoma no Hodgkin Indolente.

•

Síndromes Mieloproliferativos Crónicos.

•

Trasplante.

•

Leucemia Linfática Crónica.

•

Linfoma no Hodgkin Agresivos.

•

Mieloma Múltiple.

•

Leucemias Agudas.

•

Inmunomodulación con Anticuerpos Monoclonales.

Coordinadores:
Dr. J. M. Fernández-Rañada y Dr. J.F. Tomás.
Esta reunión fue organizada por la F.L.L. y patrocinada por Roche Farma,
S.A. a quienes agradecemos su colaboración y apoyo.
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IV Curso para Formación Continuada de médicos MIR de Hematología.
Madrid. (14 y 15 de Junio de 2007)

Se impartió este cuarto curso por doctores de distintos
hospitales nacionales, con amplia experiencia en la oncohematología y hemoterapia. Fue dirigido por el Dr. José F.
Tomás y el Dr. Adrián Alegre Amor. Loa temas abordados
fueron: Diagnóstico en onco-hematología; Hemoterapia,
Gestión sanitaria y Actualización terapéutica en oncohematología. Asistieron 81 residentes de toda España.
Este curso ha contado con el aval de la Asociación Española
de Hematología y Hemoterapia, la Fundación Española de
Hematología y Hemoterapia y la Asociación Madrileña de
Hematología y Hemoterapia. La financiación de este curso ha
sido posible gracias a la inestimable ayuda del laboratorio
español AMGEN Oncología.

I Reunión Científica sobre Actualizaciones en Hematología”. Madrid. (29 de
febrero y 1 de marzo de 2008)

Esta reunión fue coordinada y dirigida por el Dr.
José Mª Fernández-Rañada, celebrándose, bajo
el auspicio de la FLL y los avales de la de la
Asociación
Madrileña
de
Hematología
y
Hemoterapia (AMHH) y la Asociación Española de
Hematología y Hemoterapia (AEHH).
Con la colaboración de:
Bristol-Myers Squibb, Celgene, Janssen Cilag, MSD, Novartis, Roche Farma,
Amgen, Bayer Schering Pharma, Gilead, MundiPharma, Shire.

V Curso para Formación Continuada de Médicos MIR de Hematología.
Madrid. (26 y 27 de Junio de 2008)

Este curso, referente en la formación continuada en España,
contó, una vez más con el aval de la Asociación Española de
Hematología y Hemoterapia.
Asistieron 93 residentes de toda España. Fue dirigido por los
Dr. José F. Tomás y el Dr. Adrián Alegre.

La financiación de este curso fue posible gracias a la ayuda del
laboratorio español AMGEN Oncology.
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Curso-Taller de Formación Continuada Dirigido al Personal Sanitario.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. (6 y 13 de Noviembre de 2008)

“Habilidades de Comunicación
hematológico y sus Familiares”.

y

Relación

con

el

Paciente

Onco-

Hubo 23 asistentes; 3 médicos adjuntos, 1 médico residente, 10
enfermeras, 1 supervisora de enfermería, 6 auxiliares de enfermería y 2
estudiantes de medicina.
En la valoración global del curso, un 43,48% de los asistentes consideraron
este curso-taller como “Excelente”, un 52,17% lo valoraron “Bueno” y
4,35% “Suficiente”.
Curso-Taller de Formación Continuada Dirigido al Personal Sanitario.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid. (11 y 12 de Diciembre de 2008)

“Habilidades de Comunicación
hematológico y sus Familiares”.

y

Relación

con

el

Paciente

onco-

Asistieron 17 personas, 15 eran enfermeras, 1 coordinadora de enfermería
y 2 auxiliares de enfermería. La valoración global del curso fue “Excelente”
(82,35%) y “Bueno” (17,65%).
En ellos se han buscado los siguientes objetivos:
•

Proporcionar conocimientos, desarrollar actitudes y habilidades que
faciliten la comunicación de los hematólogos y la enfermería de los
Servicios de Hematología y Unidad de Trasplante con el enfermo
onco-hematológico ingresado y sus familiares-cuidadores.

•

Evitar en la medida de lo posible el sufrimiento del enfermo y la
familia derivado de una comunicación no correcta.

•

Mejora de la calidad de vida del enfermo y su familia durante el
proceso de la enfermedad.

•

Facilitar el trabajo de los profesionales a los que va dirigido el curso.

•

Conocer como detectar y abordar las distintas necesidades del
enfermo que permitan manejar con fluidez la relación con el enfermo
y familia.

•

Comunicación e información de malas noticias.

•

Facilitar el manejo de reacciones emocionales.

•

Favorecer el acercamiento al enfermo al final de la vida.

Los cursos realizados han sido acreditados por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de MadridSistema Nacional de Salud.
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Curso-Taller Dirigido al Personal Sanitario del Servicio de Hematología
y Hemoterapia. Málaga. Hospital Regional Universitario Carlos Haya. (29 y 30 de Enero de
2009)

“Habilidades de Comunicación
hematológico y sus Familiares”.

y

Relación

con

el

Paciente

Onco-

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid con 1,8 créditos.
Asistieron 50 participantes, la valoración global del curso fue: Un 86 % lo
valoraron como favorable, mientras sólo un 14 % lo valoraron suficiente.
VI Curso para Formación Continuada de médicos MIR de Hematología.
Madrid. (18 y 19 de Junio de 2009)

Este sexto curso fue impartido por doctores de distintos
hospitales nacionales con amplia experiencia en la oncohematología y hemoterapia. Fue dirigido por el Dr. José F.
Tomás y el Dr. Adrián Alegre Amor. Se trataron los
siguientes temas: Diagnóstico en Onco-hematología; Gestión
Sanitaria y Actualización Terapéutica en Onco-hematología.
Asistieron 95 residentes de toda España.
Este curso ha contado con el aval de la Asociación Española
de Hematología y Hemoterapia, la Fundación Española de
Hematología y Hemoterapia y la Asociación Madrileña de
Hematología y Hemoterapia.
Su financiación ha sido posible gracias a la inestimable
ayuda del laboratorio español AMGEN Oncología.

I Curso de Actualización Terapéutica en Hematología. Madrid. (15 Octubre de
de 2009)

Fue coordinado por el Dr. Adrián Alegre Amor. Se trataron los siguientes
temas: Actualización en el Tratamiento de la LMC y Bisfosfonatos en
Mieloma Múltiple.
Este curso ha sido avalado por el Hospital Universitario de la Princesa, la
Asociación Española de Hematología y Hemoterapia, la Fundación de
Investigación Biomédica del Hospital Universitario de la Princesa y por la
Fundación Leucemia y Linfoma.
La financiación de este curso ha sido posible gracias a la ayuda y
colaboración del laboratorio Novartis Oncology.
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Jornada Científica Sobre Hematología Infantil. Hospital Regional Universitario
Carlos Haya. Málaga. (25 de marzo de 2010)

Esta jornada fue organizada por la F.L.L., dirigida por el Dr. Luís Madero
López, coordinada por la Dra. Ana Isabel Heiniger Mazo y Nieves Cuenca
Díaz.
Se trataron los siguientes temas:
Biología de la Leucemia Linfoblástica
Aguda, Estrategias del Tratamiento
de la Leucemia Linfoblástica, Papel
del Trasplante Hematopoyético en la
Leucemia Linfoblástica Aguda y
Utilidades de la Sangre de Cordón
Umbilical.
La jornada fue acreditada por Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
Fue posible su realización gracias al patrocinio de la Fundación
Cesare Scariolo

VII Curso para Formación Continuada de médicos MIR de Hematología.
Madrid. (17 y 18 de Junio de 2010)

Doctores de distintos hospitales nacionales, con amplia
experiencia en la onco-hematología y hemoterapia
fueron los encargados de impartir este curso en el que
se trataron los siguientes temas: Diagnóstico en Oncohematología y Actualización Terapéutica en Oncohematología. El Dr. José F. Tomás y el Dr. Adrián Alegre
Amor fueron los directores de este curso.
La Asociación Española de Hematología y Hemoterapia,
la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia y
la Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia
avalaron estas jornadas académicas.
Su financiación ha sido posible gracias a la ayuda y
colaboración del laboratorio español AMGEN Oncología.
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I Curso Teórico – Práctico de Patología de la Médula Ósea. Madrid. (21 y 22
de Octubre de 2010)

Acreditado por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid con 1,6 créditos.
Su objetivo ha sido mejorar la capacidad y
habilidades diagnósticas de los especialistas a
través de un curso práctico basado en la
observación de casos, apoyado por charlas
teóricas con la finalidad de resolver problemas
diagnósticos habituales.
Dirigido por el Dr. Agustín Acevedo Barbera. Contó con el aval de la
Sociedad Española de Anatomía Patológica y por la División Española de la
Academia Internacional de Patología.
Este curso fue patrocinado por la Fundación Leucemia y Linfoma, Hospital
Universitario Quirón de Madrid y la Universidad Europea de Madrid, a
quienes agradecemos su inestimable apoyo.

Este curso ha contó con la colaboración de:

Jornada Internacional “Actualización Terapéutica en Oncohematología:
Una Década de Avances”. Fundación Ramón Areces. Madrid. (26 de Noviembre de 2010)
Con motivo de la conmemoración de su décimo aniversario
la Fundación Leucemia y Linfoma celebró esta Jornada
Científica, avalada por la Sociedad Española de Hematología
y Hemoterapia y por la Asociación Madrileña de Hematología
y Hemoterapia.
En esta Jornada se realizó una revisión de la situación actual
del tratamiento de tres patologías hematológicas
importantes como son las leucemias, los linfomas y el
mieloma múltiple. Para ello contó con grandes expertos,
nacionales y extranjeros, de Centros que han contribuido de manera
notable a los avances indicados y que presentaron los resultados actuales
junto con el futuro de la terapia de estos procesos.
Fue acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud con 0,6
créditos.
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Agradecemos a todos los ponentes y asistentes su participación en este
evento y muy especialmente a la Fundación Ramón Areces cuya
colaboración ha sido fundamental para poder llevar a cabo esta Jornada.
Contó con la ayuda de los laboratorios Amgen, Jassen Cilag, Cephalon
Oncology, Celgene, Roche farma, Mundipharma y MSD Oncología.

Sesión Formativa de Actualización en Hematología. Madrid. (10 de Diciembre
de 2010)

La financiación de este curso ha sido posible gracias a la ayuda y
colaboración del laboratorio Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
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Artículos

Han sido publicados en diversas revistas internacionales derivados de los
proyectos y becas concedidos por la F.L.L. Destacamos, entre otros, los
siguientes:
•

High Molecular Response Rate and Clinical Correlation in Patients
with Follicular Lymphoma Treated with CyclophosphamideVincristine-Prednisone plus Interferon
alfa 2b. Clinical Cancer
Research. Vol. 9, 2497-2503, July 2003.

•

Chemokime receptors that mediate B cell homing to secondary
lymphoid tissues are highly expresses in B cell chronic
lymphocytic leukemia and non-Hodgkin lymphomas with
widespread nodular dissemination. Journal of Leukocyte Biology. Vol:
76, August 2004.

•

Modulation of the p38 MAPK pathway through Bcr/Abl:
Implications in the cellular response to Ara-C. Biochemical Journal
Immediate Publication. Published on 12 Nov. 2004 as manuscript
BJ20040927.

•

Evaluation of cd7 and terminal deoxynucleotidyl transferase (tdt)
expression
in
cd34+
myeloblasts
from
patients
with
myelodysplastic syndrome. British Journal Hematology. Leukemia
Research.

•

Sequencing of two new HLA class II alleles: DRB3*0218 and
DQB1*030202. Tissue Antigens. 2004 Jun; 63(6):614-6.

•

Metodologías Fosfoproteómicas Útiles en Estudios
Inmunología. Vol.27 / Núm.1/ Enero-Marzo 2008: 36-44.

•

Simplifying the detection of MUTYH mutations by high resolution
melting analysis. BMC Cancer. 2010 Aug5; 10(1):408.
Artículo derivado de un trabajo anterior, el cual se ha podido concluir a lo
largo del 2010, gracias a la Beca “Marcos Fernández”.

•

Seven novel mutations of the MSH2 gene in hereditary nonpolyposis colorectal cancers (HNPCC). 2010.(En tramitación)
Artículo derivado de un trabajo anterior, el cual se ha podido concluir a lo
largo del 2010, gracias a la Beca “Marcos Fernández”.

Clínicos.
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Participación en Congresos

Fruto de la investigación realizada, la F.L.L. ha presentado y han sido
aceptadas diversas comunicaciones en Congresos, entre las que caben
reseñar:
•

47th Annual Meeting AMERICAN Society of Hematology. Atlanta,
Georgia. (Diciembre 2003)
Epidemiology of Multiple Myeloma in Spain: An Analytic Review
A. Alegre**, F. Lara*, R. Gabriel*, B. Aguado*, L.M. Sánchez*, S.
Damiano*, J. San Miguel, J. Bladé, J.J. Lahuerta*, A. Sureda, J. GarcíaLaraña*, J. Díaz Mediavilla*, F. de Arriba*, J. de La Rubia, F. Prósper, J.
Bargay*, R. Martínez*, C. Martínez-Chamorro*, M.T. Hernández*, F.
Hernández-Navarro*, J. Besalduch*, M. González-López*, J. Petit*, C.
Solano*, L. Hernández-Nieto*, J. Baro*, R. Parody*, R. Cabrera* E.
Flores*, M.T. Bernal , J.F. Tomás, and J.M Fernández-Rañada*.
Leukemia and Lymphoma Spanish Foundation (FLL) and Spanish Group of
Myeloma (GEM) and CEISS (Center for Health Research and Information
Studies). Madrid.
BLOOD 2005. supl. 1.

•

XLVI Reunión Nacional de la AEHH. Madrid. Valencia. (Octubre
2004)
Valoración de la necesidad de un programa de prevención del “Síndrome
del Burn-out”.
E.Pliego*, G. Sierra, R de Oña, A. Román, E. Prieto, M. Callejas y J.F.
Tomás.
Hematológica 2004; Edición especial, vol 89, suplemento.

•

XLVII Reunión Nacional de la AEHH. Madrid. (Octubre 2005)
Estudio de investigación para valorar la eficacia del apoyo emocional en
pacientes con procesos onco-hematológicos y sus familiares en un Servicio
de Hematología.
E. Pliego, A. Alegre, A. Figuera, R. Arranz, R. Cámara, V. Gómez, R.
Córdoba, J. Cannata, B. Aguado, S. Nistal, B. Navas, N. Cuenca, A. Pliego,
F. Lara y J.M. Fernández-Rañada et al.
Hematológica 2005; vol. 90 (Extraord. 2): P-323, pág. 152.

•

Resultados Globales del Libro Blanco del Mieloma Múltiple en
España. Madrid. (2005)
A. Alegre, R. Gabriel*, B. Aguado, L.M. Sánchez*, S. Damiano* J. San
Miguel, J. Bladé, J.J. Lahuerta, A. Sureda, J. García-Laraña, J. Díaz
Mediavilla, F. de Arriba, J. de La Rubia, F. Prósper, J. Bargay, R. Martínez,
C. Martínez, C. Martínez-Chamorro, M.T. Hernández, F. Hernández-Navarro,
J. Besalduch, M.S González-López, J. Petit, C. Solano, L. Hernández-Nieto,
J. Baro, R. Parody, R. Cabrera, E. Flores, M.T. Bernal y J.F. Tomás, J.M.
Fernández-Rañada.
Hematológica 2005; vol. 90 (Extraord. 2): C-023, pág. 10.
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•

Congreso Nacional de Psicosomática. Madrid. (2006)
Valoración de los cambios tras el apoyo emocional en pacientes oncohematológicos del Servicio de Hematología.
E. Pliego, A. Alegre, A. Figuera, J. M. Fernández-Rañada, Mª.A. Nieto y E.
García-Camba.

•

X Congreso Internacional de Psico-oncología. Madrid. (2008)
“Impact of Psycho-Oncological on Emotional State of Onco-hematological
Inpatients”.
“Relevance of Psycho Oncology Intervention Upon the Well Being of Oncohematologic Hospitalized Patients”.
E. Pliego*, A. Figuera**, A. Alegre**, M. Alcañiz***, E. García-Camba***
* Fundación Leucemia y Linfoma.
** Department of Hematology and Hemotherapy of the Hospital
Universitario de la Princesa, Madrid.
*** Department of Psychiatry of the Hospital Universitario de la Princesa,
Madrid.

•

X Congreso Internacional de Psico-oncología. Madrid. (2008)
“Actividad Psico-social: Pilar Básico de la Fundación Leucemia y Linfoma”.
Ponente: Nieves Cuenca. Coordinadora General de la F.L.L.

•

Hematologica: Journal of Hematology. Murcia. (2008)
Resúmenes de comunicaciones del XXIV Congreso Nacional de la SETH; 50
Reunión Nacional de la AEHH (Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia).

•

“Relevancia de la Atención Psicológica sobre el Estado de Ánimo
de los Pacientes Onco-hematológicos ingresados en un Servicio de
Hematología”. Madrid. (2008)
E. Pliego*, A. Figuera**, A. Alegre**, M. Alcañiz***, E. García-Camba***
* Fundación Leucemia y Linfoma.
** Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de la
Princesa, Madrid.
*** Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

•

LII Reunión Nacional de la SEHH y XXVI Congreso Nacional de la
SETH. Las Palmas de Gran Canaria. (2010)

•

Papel de los Genes Ribosomales RPS14, RPL28 y EE1D en la
evolución de Síndromes Mielodisplásicos a Leucemia Mieloide
Aguda. (2010)
Santiago Barrio1, Isabel López-Villar1, Karen Marin1, Miguel Gallardo1, Nerea
Castro1, Rosa Ayala1, Francisco Solé2, Mar Mallo2, José Ángel Hernández3 and
Joaquin Martinez-Lopez1.
1
Servicio de Hematología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
2
Laboratori de Citogenética Molecular. Servei de Patologia, Hospital del Mar,
Barcelona, 3Servicio de Hematología, Hospital Infanta Leonor, Madrid.
Estudio Financiado por FIS 05/1665 FIS 08/402, FIS PI030345 y PI071009 del Ministerio de
Sanidad y la Fundación Leucemia Linfoma: “Beca Marcos Fernández”.
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•

Congress of the European Hematology Association (EHA). 2010
Role of ribosomal genes in myelodysplastic syndromes evolution to acute
myeloid leukemia.
Santiago Barrio1, Isabel López-Villar1, Karen Marin1, Nerea Castro1, Miguel
Gallardo1, Rosa Ayala1, Francisco Solé2, Mar Mallo2 and Joaquin MartínezLópez1
This work was supported by grants from the Spanish Health office FIS
PI071009 from the Spanish Ministry of Health and Fundación Leucemia y
Linfoma: Beca “Marcos Fernández”.
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Actividad Social: Apoyo a Personas Afectadas y sus Familias
Actividad Social: Apoyo a personas Afectadas y sus familias

Apoyo Psicológico y Emocional

Atención prestada en la sede de la F.L.L.

Atención individual, de pareja o familiar
Con el deseo de contribuir a aumentar el bienestar emocional y disminuir el
sufrimiento causado por estas enfermedades, la F.L.L. dispone de un servicio de
apoyo psicológico que permite atender a las personas afectadas y a sus
familiares bajo distintas modalidades de intervención psicológica: individual, en
pareja o familiar. De este modo, se puede ayudar con más eficacia a afrontar
estas patologías, sus tratamientos, y sus consecuencias, facilitando pautas para
sobrellevar la enfermedad y, también, preparando la incorporación a la vida
normal una vez que se supera. Además, se presta apoyo emocional a familiares
en duelo.
La atención se realiza por psicólogos especializados y con gran experiencia en
abordar situaciones derivadas de estas enfermedades y se realiza mediante
consulta gratuita en la sede de la Fundación. Los interesados pueden solicitar
cita previa en el teléfono 91 515 85 01.
Desde que comenzó hasta el 31 de Diciembre de 2010, se han atendido en la
sede de la F.L.L un total de 865 personas, realizándose 3.486 sesiones, de una
hora de duración.
Este proyecto ha contado con la colaboración de:
•

Consejería de Sanidad y Consumo de la CAM. Orden 1197/2005 de 14 de
Julio. (Periodo subvencionado: 16 de octubre de 2004 a 30 de septiembre
de 2005) (Subvención: 2.000,00 €).

•

Fundación La Caixa Obra Social. Convenio de Colaboración firmado el 25
de Noviembre de 2005. (Duración del Convenio: 25 de noviembre de
2005 a 31 de diciembre de 2006). (Ayuda económica: 15.000,00 €).

•

Gilead Sciences, S.L. Convenio de Colaboración de fecha 15 de Junio de
2007. (Duración del Convenio: 1 de julio de 2007 a 31 de diciembre de
2007). (Ayuda económica: 3.000,00 €).

•

Unicaja, Obra Social. Convenio de Colaboración de fecha 13 de Junio de
2007. (Duración del Convenio: 13 de junio de 2007 a 13 de junio de
2008). (Ayuda económica: 6.000,00 €).
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•

Mundipharma Pharmaceutical. Donación especifica. Febrero 2008. (Ayuda
económica: 6.000,00 €).

•

Caja Madrid. Donación especifica. Junio 2008. (Ayuda económica:
2.000,00 €).

•

Unicaja, Obra Social. Convenio de Colaboración de fecha 7 de Julio de
2008. (Duración del Convenio: 7 de julio de 2008 a 7 de julio de 2009).
(Ayuda económica: 9.000,00 €).

•

Tower Gym, S.L. Donación especifica. Junio 2009. (Ayuda económica:
4.500,00 €).

•

Caja Madrid. Donación especifica. Junio 2009. (Ayuda económica:
1.000,00 €).

•

Unicaja, Obra Social. Convenio de Colaboración de fecha 29 de Junio de
2009. (Duración del Convenio: 8 de julio de 2009 a 8 de julio de 2010).
(Ayuda económica: 9.000,00 €).

•

La Caixa. Donación especifica. Diciembre 2009. (Ayuda económica:
900,00 €).

•

Unicaja, Obra Social. Convenio de Colaboración de fecha 29 de Junio de
2010. (Duración del Convenio: 29 de junio de 2010 a 29 de junio de
2011). (Ayuda económica: 9.000,00 €).

•

Caja Madrid. Donación especifica. Julio 2010. (Ayuda económica:
1.000,00 €).
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Sesiones de grupos
En la sede de la F.L.L. se han realizado gratuitamente sesiones en grupo –a
enfermos y familiares, de forma independiente- como fórmula de desahogo y
tratamiento de gran valor terapéutico. En ellas, los participantes han expresado
sus preocupaciones y sentimientos ante la situación de incertidumbre que están
viviendo. Eso les sirve de desahogo y, a la vez, con la ayuda del profesional que
dirige la sesión, les permite recibir de los demás participantes su comprensión
empática – ya que están pasando por procesos parecidos - y sus oportunos
consejos.
Atención prestada en hospitales
En la mayoría de los hospitales de España, existe un déficit importante en
aspectos relativos a la “Atención Psico-oncológica”.
Como consecuencia, los enfermos onco-hematológicos y sus familiares y
allegados se enfrentan a múltiples situaciones amenazantes, de gran impacto
emocional, que pueden incidir tanto en su calidad de vida como, en interacción
con otros factores, en la supervivencia.
Muchos enfermos afrontan con sentimientos de soledad y bastante
desconocimiento un cúmulo de situaciones generadoras de tensión, relativas a
aspectos tan variados como: los tratamientos que se les administran y los
efectos secundarios que producen en ellos; las largas estancias en un hospital a
que se ven sometidos, con la consiguiente “fractura” de la convivencia familiar;
la existencia de una comunicación no siempre fluida con el personal sanitario que
los atiende, generalmente desbordado por el trabajo y con insuficiente formación
específica en habilidades de comunicación, etc.
En este contexto la F.L.L. ha venido realizando desde su constitución este apoyo
psicológico a enfermos ingresados y a sus familiares en distintos hospitales de la
Comunidad de Madrid:
Atención individualizada a personas afectadas
Este servicio se presta gratuitamente en el hospital donde se encuentre la
persona afectada, siempre a requerimiento de ella, y previa solicitud en el
teléfono 91 515 85 01. Un psicólogo de la F.L.L. acude a visitarla.
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Atención Psico-oncológica en Servicios de Hematología
Fundación Jiménez Díaz-UTE Madrid. (Ver página 54)
Hospital Universitario de La Princesa de Madrid. (Ver página 57)
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Grupos de Ayuda Mutua y de Apoyo Emocional a Familiares de Pacientes
Onco-hematológicos ingresados
Su objetivo es ayudar a mejorar la calidad de vida de estos familiares, “cuidando al
cuidador”, lo que significa promover su auto-cuidado y el alivio de su sufrimiento.
El planteamiento de estas sesiones se centra en facilitar a los familiares recursos
psicológicos y pautas de comunicación y manejo de situaciones difíciles, para que,
con ellos, aprendan a convivir mejor con el proceso de enfermedad.
En estas sesiones se ponen en común las vivencias de los propios implicados,
proponiéndose pautas de manejo y orientación por los psicólogos de la F.L.L. y por la
Supervisora del Servicio de Hematología de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea
del Hospital, escuchando y acompañando a los familiares durante el ingreso y
ayudando a incrementar sus sentimientos de competencia en este proceso.
Esta apoyo emocional proporciona soporte y apoyo psicológico a los familiares, lo que
favorece un aumento en sus sentimientos de valía y utilidad, consigue mejorar su
autocontrol sobre las situaciones difíciles y ayuda a desarrollar habilidades que
mejoran la comunicación con el enfermo en las distintas fases de la enfermedad, así
como su relación con él.
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Hospital Ramón y Cajal (Octubre 2005-Diciembre 2010)
Durante dicho periodo se han atendido a un total de 859 personas distribuidas en
las 225 sesiones que se han desarrollado.
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La Consejería de Sanidad y Consumo de la C.A.M ha concedido las siguientes
subvenciones para el desarrollo de este programa:
•

Orden 1274/2006 del 22 de Junio. Periodo subvencionado: 17 de octubre
de 2005 a 30 de septiembre de 2006. Cantidad otorgada: 3.000,00 €.

•

Orden 922/2007 del 7 de Junio. Periodo subvencionado: 1 de enero de
2007 a 31 de agosto de 2007. Cantidad otorgada: 2.214,19 €.

•

Orden 817/2008 del 17 de Noviembre. Periodo subvencionado: 1 de
septiembre de 2008 a 31 de agosto de 2008. Cantidad otorgada:
3.222,00 €.

Hospital Universitario 12 de Octubre (Marzo 2008-Diciembre 2009)
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Relación con el paciente ingresado (2009)
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Manual de Apoyo Emocional
Manual de Apoyo emocional a personas adultas con enfermedades oncohematológicas. (Año 2005)
Este manual ha sido realizado por iniciativa de la Fundación
Leucemia y Linfoma, gracias a las donaciones realizadas por
particulares. En él se explica en que consiste el apoyo
emocional, las emociones que pueden sentirse ante éstas
enfermedades y pautas sencillas de manejo para obtener una
mejor calidad de vida, adoptar una actitud positiva frente a la
enfermedad y comunicarse con acierto y satisfacción con el
equipo médico y sanitario y con las personas que les rodean.
Su objetivo es ayudar a estas personas a luchar contra la
enfermedad y sobrellevarla con el menor sufrimiento
emocional posible.
Ha contado con el asesoramiento técnico de Jorge de los Reyes y Elena Pliego
(psicólogos de la F.L.L.) y con la coordinación de Nieves Cuenca (coordinadora
de la F.L.L). Editado y dirigido por ACV Ediciones.
Este manual es gratuito, puede solicitarse en el teléfono 91 515 85 01 o
consultarlo en www.leucemiaylinfoma.com.
Manual de Apoyo emocional a familiares de personas adultas con
enfermedades onco-hematológicas. (Año 2006)
Este manual ha sido realizado por iniciativa de la Fundación Leucemia y Linfoma.
La enfermedad onco-hematológica suele ser una situación generadora de estrés
y ansiedad y la familia del enfermo podrá verse afectada por cambios
emocionales y funcionales.
Es importante que la familia del afectado, principal fuente de apoyo y afectos,
cuente con apoyo emocional que le ayude a enfrentarse a esta situación y a ser
más capaz de cara a cuidar a su familiar enfermo.
Por ello la Fundación Leucemia y linfoma ha elaborado
este manual dirigido a familiares para ofrecerles pautas
sencillas que le ayuden a potenciar y desarrollar los
recursos que en esos momentos son aconsejables,
centrándose en: el autocuidado y el manejo de
sentimientos; el apoyo, acompañamiento y mejora de
la comunicación con la persona enferma y con el
personal sanitario; la organización de la vida familiar,
atención y cuidado de los demás miembros de la
familia.
La dirección científica ha sido realizada por Elena Pliego
Barbero (psicóloga de la F.L.L.), con la colaboración de
Nieves Cuenca (coordinadora de la F.L.L.), Pepa Barrabás (psicóloga) y
Concepció Poch (licenciada en Filosofía, psico-pedagoga). Nuestro
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agradecimiento por su ayuda, a los psicólogos, Prof. Dr. Ramón Bayés, Jorge de
los Reyes y Joseph Vilajoana.
Este libro ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de:
Este manual es gratuito, puede solicitarse en el teléfono 91 515 85 01 o
consultarlo en www.leucemiaylinfoma.com.

Información Objetiva
hematológicas

Sobre

las

Enfermedades

Onco-

Información en la sede de la F.L.L.
Esta Fundación cuenta con un servicio de información gratuita, dirigido e
impartido por médicos especializados en enfermedades onco-hematológicas,
cuya finalidad es orientar a aquellas personas, bien enfermos o familiares, acerca
de las dudas que surgen sobre la enfermedad, su alcance y repercusión. Se
pretender facilitar una información objetiva y general. No se contrastan
diagnósticos, no se aconseja médicos ni centros hospitalarios. En ningún caso
esta consulta es sustitutiva del facultativo.
Desde que comenzó esta atención y hasta el 31 de Diciembre de 2010 se han
atendido a un total de 187 personas con una dedicación total de 170 horas.
Las personas interesadas en recibir información pueden llamar al teléfono de la
sede 91 515 85 01.
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Manuales Informativos
Manual “Hablemos del Mieloma Múltiple”. (Año 2003)
Está dirigido a los pacientes diagnosticados de mieloma
múltiple y a sus familias y amigos. Pretende ayudar a
entender de la manera más sencilla y fácil posible en qué
consiste esta enfermedad y qué posibilidades terapéuticas
existen para la misma. En ningún caso pretende sustituir el
importante papel del médico especialista. Por el contrario,
quiere facilitar la comprensión de sus indicaciones y su
seguimiento, así como de los tratamientos que este
médico va a indicar para la enfermedad.
Cuenta con el aval científico de la Asociación Española de
Hematología y Hemoterapia (A.E.H.H.) y con la
colaboración del Grupo Español de Mieloma (GEM).
Ha sido realizado bajo la coordinación científica del Dr. Adrián Alegre y con la
colaboración de los Dres. Juan José Lahuerta, Felipe de Arriba, Anna Sureda
y Joan Projitos. ACV Ediciones ha dirigido y editado este manual.
Este trabajo no hubiera sido posible sin la financiación facilitada por:

Manual sobre Recomendaciones al Alta tras
Progenitores Hematopoyéticos (TPH). (Año 2005)

el

Trasplante

de

Contiene algunos consejos de utilidad para aquellas personas
que reciben el alta hospitalaria tras un trasplante de médula
ósea.
Ha sido elaborado por Isabel Hernández Gil, el Dr. Rafael de la
Cámara y la Dra. Ángela Figuera de la Unidad de Hematología
del Hospital Universitario de La Princesa, con la colaboración
de Nieves Cuenca (coordinadora de la F.L.L.).
Se ha realizado gracias a la colaboración de Cyan, S.A. a quien
agradecemos su continuo apoyo.

Manual del Paciente de las Enfermedades Hematológicas. (Año 2005)
Este manual se ha editado por iniciativa de la Fundación
Leucemia y Linfoma. El trabajo técnico ha sido realizado por la
empresa externa ACV Ediciones, bajo la dirección y
asesoramiento científico de la Dra. Ángela Figuera Álvarez.
Está dirigido a todas aquellas personas afectadas de diversas
enfermedades de la sangre, sometidas a distintos
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procedimientos terapéuticos, tales como la quimioterapia, el trasplante, las
transfusiones y otros.
Exponer una información tan compleja de manera comprensible no es tarea
sencilla. Se ha hecho un esfuerzo por emplear un lenguaje accesible y fácil
para ayudar a entender de la manera más sencilla posible en qué consisten
estas enfermedades y qué posibilidades terapéuticas existen. El objetivo de
este manual es servir de ayuda a los enfermos y sus familiares, en ningún caso
pretende sustituir el importante papel de los médicos especialistas; por el
contrario, facilitará la comprensión de sus indicaciones y su seguimiento. El
médico será siempre quien realice las recomendaciones concretas y
personalizadas para cada paciente.
La financiación de este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda de los
Laboratorios Esteve. La F.L.L. agradece a todos los que han colaborado en su
realización.

Manual sobre Recomendaciones al Alta para Pacientes Portadores de
Catéter Venoso Central. (Año 2008)
Con esta publicación la F.L.L. pretende que el paciente
y/o su cuidador conozcan que es un catéter venoso
central, cómo cuidarlo para que dure en condiciones
óptimas el máximo tiempo posible y evitar
complicaciones.
Ha sido realizado por Begoña García Traissac, Esther
Tizón e Isabel Hernández Gil de la Unidad de Hematología y Hospital de Día
Onco-hematológico del Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.
Gracias a la colaboración de Cyan, S.A., ha sido posible su realización:

Manual del Consentimiento Informado, Historia Clínica e Instrucciones
previas. (Año 2010)
En esta ocasión se dedica al consentimiento informado y su
expresión de autonomía prospectiva mediante la institución
jurídico-sanitaria de las instrucciones previas, así como a la
historia clínica.
Afronta cuestiones de una relevancia doctrinal de
extraordinaria importancia y las acerca a los ciudadanos de
modo conciso y divulgador, en el bien entendido que
muchas cuestiones complejas precisan criterios y jurídicos
para su aclaración.
La importancia actual del principio de autonomía en las relaciones asistenciales
justifica una especial mención del consentimiento informado. El contenido de
todas las actuaciones sanitarias debe quedar por imperativo ético y legal
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reflejado en la historia clínica que es un instrumento al servicio fundamental de
la asistencia sanitaria.
Las instrucciones previas, último derecho que colma la expresión del principio
de autonomía, quedan también sintéticamente expuestas.
En resumen, se trata de una publicación que acercará sin duda a los
ciudadanos el ejercicio de estos derechos.
La presentación de esta manual lo realizó Dª. Elena Juárez Peláez, Directora
General de Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad De la Comunidad
de Madrid.
La dirección técnica del contenido ha corrido a cargo de D. Juan Siso Martín,
profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid.
La financiación de este Manual ha sido posible gracias a la ayuda inestimable
de La Fundación Astrazeneca, Celgene, Celvitae y Obra Social Fundación “La
Caixa”.

La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a todos los que han colaborado en
su realización.

Todos estos manuales son gratuitos. Pueden solicitarse en el tel.: 91 515 85 01, o
consultarlos en www.leucemiaylinfoma.com.
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Apoyo Socio-Económico a Personas Afectadas y a sus
Familiares

El diagnostico de una enfermedad hemato-oncológica y sus largos tratamientos,
en la mayoría de los casos con periodos intermitentes de estancia hospitalaria,
provocan un cambio de ritmo en la vida personal y laboral del paciente así como
la “fractura” de la convivencia familiar, con consecuencias socio-económicas que
pueden repercutir en su estado de bienestar y calidad de vida.
Por ello la Fundación Leucemia y Linfoma en el marco de sus objetivos
fundacionales:
•

Ha contado con un departamento de Trabajo Social para orientar y
ayudar a resolver las necesidades sociales que les puedan surgir a las
personas afectadas y sus familias.

•

Ha elaborado una Guía de Recursos Sociales, a fin de orientar sobre los
mismos.

•

Ha concedido ayudas económicas para paliar estados de necesidad
acreditados y originados como consecuencia de la enfermedad.

Atención Social
En la sede de la Fundación se han venido atendiendo personalmente por una la
Trabajadora Social,
las demandas de
necesidades socio-económicas, aserorandose
sobre la resolución de la problemática surgida.
La F.L.L. trabaja en colaboración con los
Departamentos de Atención al Paciente y
Trabajo Social de los distintos hospitales y
demás asociaciones y entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro con iguales fines.
Guía Informativa
Guía de Recursos Sociales para personas afectadas por
leucemia o linfoma y sus familias. (Año 2003)
El objetivo de esta guía es dar a conocer, de una forma clara
y sistemática, los recursos sociales y económicos que se
ofrecen desde el ámbito institucional y asociativo y de los
que pueden beneficiarse las personas afectadas de leucemia
y linfoma (enfermedades oncohematológicas) y sus familias
en la Comunidad de Madrid.
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Esta guía recopila datos sobre recursos que en la actualidad existen y están en
funcionamiento, con el fin de obtener información clara y sistemática sobre ellos.
De esta forma, se pretende facilitar el acceso a los mismos de todas aquellas
personas que, en la Comunidad de Madrid, necesiten beneficiarse del mosaico de
prestaciones, programas, centros y servicios existentes.
La guía se centra en la dimensión socioeconómica, dejando de lado los aspectos
puramente clínicos y los tratamientos médico-sanitarios.
El contenido de la guía recoge un
conjunto de recursos ofrecidos desde
diferentes instituciones y entidades,
que están a disposición de las
personas afectadas y sus familias con
el objetivo último de mejorar su
calidad de vida. Parte de estos
recursos son de carácter general,
mientras que otros se dirigen a grupos
específicos (niños, jóvenes, padres, madres, etc.).
Esta guía ofrece respuestas a las necesidades que pueden surgirles a personas
afectadas por enfermedades onco-hematológicas. Así los recursos que en ella se
recogen responden a las diferentes situaciones con las que se encuentran las
personas afectadas, que suponen un cambio respecto a su estado anterior:
incapacidad para realizar de forma autónoma las actividades de la vida cotidiana;
necesidad de cuidado y atención a personas afectadas y a sus familias;
repercusiones en el desarrollo de la vida laboral y familiar; pérdida de poder
adquisitivo; necesidad de adquirir nuevos hábitos; necesidades de alojamiento
surgidas a consecuencia del desplazamiento por tratamiento; apoyo escolar a
niños y jóvenes como consecuencia del tratamiento y hospitalización, etc.
Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo continuo de:

Ayudas económicas
Van dirigidas a personas afectadas por estas enfermedades y/o sus familiares. Su
fin es contribuir a paliar las deficiencias económicas surgidas a raíz de estas
enfermedades. Desde que se establecieron en 2002 hasta el 2010, se han
destinado a estas ayudas 57.232,85 €.
Gracias a la colaboración de El Corte Inglés, Promociones Permisan, S.L.,
Fundación Pryconsa, Tower Gym, S.L., La Caixa, Canal de Isabel II, Fundación
Cesare Scariolo y Fundación Antena 3, a quiénes agradecemos su inestimable
ayuda.
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Campañas Divulgativas
Campañas Divulgativas
Participación en Ferias de Ayuda

La Fundación Leucemia y Linfoma participa en ellas para dar a conocer los servicios
que se prestan a los afectados por estas enfermedades y sus familias (Información
Médica, Atención Psicológica y Ayudas Sociales). Igualmente se reparte información
acerca de la Donación de Médula Ósea, Donación de Cordón Umbilical y Donación de
Sangre. Se anima a las personas que nos visitan a que se hagan donantes. Se
entregan ejemplares de la Guía de Recursos Sociales para Personas afectadas por
Leucemia o Linfoma y sus Familias, así como información escrita de estas
enfermedades (Hablemos de los Linfomas; Hablemos del Mieloma Múltiple;
Hablemos de las Enfermedades Onco-hematológicas; Libro Blanco de Leucemias en
España, Libro Blanco del Mieloma Múltiple; Registro Español de Leucemias; Registro
Español de Linfomas), Manual de Apoyo Emocional a Personas Adultas con
Enfermedades Onco-hematológicas, Manual de Apoyo Emocional a Familiares de
personas Adultas con Enfermedades Onco-hematológicas, Manual del
Consentimiento informado, Historia Clínica e Instrucciones Previas, otros Manuales y
material de interés.
La F.L.L. ha estado presente en las siguientes ferias:
•

IV Feria de Ayuda Mutua y Salud. Madrid. Septiembre de 2003
Se celebró los días 16, 17 y 18 de septiembre en la Plaza Mayor de esta
capital. Fue organizada por la Comunidad de Madrid (Dirección General de
Salud Pública).

•

II Feria de Ayuda Mutua y Salud. Getafe. Junio 2004
Se celebró el día 19 de junio, coordinada y
organizada por la Consejería de Sanidad y
Consumo, Dirección General de Salud Pública,
Alimentación y Consumo, Instituto de Salud
Pública, Instituto Madrileño de la Salud,
Ayuntamiento de Getafe y Asociaciones de Ayuda
Mutua de Getafe.

•

I Feria de Ayuda Mutua y Salud. Boadilla del Monte. Abril 2005
Se celebró los días 16 y 17 de abril, coordinada y organizada por el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Concejalía de Sanidad y Consumo.

•

Día de la Salud. Chinchón. Junio 2005
Se celebró el día 25 de junio, coordinada y
organizada por el Ayuntamiento de Chinchón y
Concejalía de Servicios Sociales y Salud.
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•

Feria de Salud. Guadalix de la Sierra. Mayo 2006
Se celebró los días 13 y 14 de mayo, coordinada y organizada por el
Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, Concejalia de Sanidad y Seguridad y
agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadalix de la Sierra.

•

II Feria de Ayuda Mutua y Salud. Boadilla del Monte. Junio 2006
Se celebró el día 10 de junio, coordinada y organizada por el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte y Concejalía de Sanidad y Consumo.

•

II Feria de la Salud. Manzanares El Real. Junio 2006
Se celebró el 17 de junio, coordinada y organizada por el Ayuntamiento de
Manzanares El Real, Concejalía de Sanidad y Concejalía de Juventud.

•

III Feria de Ayuda Mutua y Salud. Boadilla del Monte. Mayo 2007
Se celebró los días 12 y 13 de mayo, coordinada y organizada por el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte y Concejalía de Sanidad y Consumo.

•

IV Feria de Ayuda Mutua y Salud. Boadilla del Monte. Junio 2008
Se celebró los días 21 y 22 de junio,
organizada por el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, que fue
clausurada por la Concejala de
Sanidad del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, quién entregó a
cada
una
de
las
entidades
participantes una escultura de una
encina, símbolo de la localidad.

Semana Europea de la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma
Durante la última semana del mes de junio, cada año la F.L.L. organiza diversos
actos a fin de concienciar a la sociedad de la necesidad de luchar contra estas
enfermedades y de apoyar a los enfermos y sus familias.
•

Así la F.L.L. ha organizado en los años 2002-2010 “Cuestaciones
Benéficas con mesas informativas” en los Centros Comerciales de El
Corte Inglés, a quien agradecemos su continua colaboración.
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•

Igualmente durante estos años ha realizado “Reparto de Juguetes” entre
los niños hospitalizados en los Servicios de Hemato-oncología y Trasplante de
Médula Ósea de diversos hospitales de la Comunidad de Madrid, con motivo
del fin de curso escolar. La donación de estos juguetes ha sido posible
gracias a la ayuda de Hasbro Iberia hasta el 2007, a quien agradecemos su
bonito gesto.

Los colaboradores de la F.L.L. fueron testigos de la ilusión que despertaron los juguetes y
su influencia positiva en los niños que los recibieron

Desde 2008 hasta la actualidad la donación de estos de estos juguetes ha
sido posible gracias a la ayuda de Famosa, a quien agradecemos su
sensibilidad y solidaridad.
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Participación en programas de televisión y radio
La Fundación Leucemia y Linfoma ha colaborado con distintas televisiones y
radios (TV2, Telemadrid, Corredor, T5, Antena3, COPE, La Ser...) en programas
divulgativos sobre información de enfermedades onco-hematológicas, donación
de sangre y donación de médula ósea.

Campaña Publicitaria “Gracias por donar tu sangre”. Una iniciativa de la
F.L.L. (Año 2005)
El objetivo de esta campaña fue
dirigido a garantizar las reservas de
sangre que cubran las necesidades
existentes en cada momento,
agradeciendo a todos los donantes
su generosa contribución por los
demás, así como concienciar a la
población que la donación de sangre
es necesaria y aumentar los
donantes de sangre.
El 14 de junio de 2005 tuvo lugar la
presentación oficial de esta campaña
en el Salón de Actos de la Asociación
de la Prensa de Madrid, que ha sido
realizada por la Fundación Leucemia y
Linfoma en colaboración con la
Consejería de Sanidad y Consumo,
Comunidad de Madrid y la Asociación
de la Prensa de Madrid, gracias a la
donación específica de Recreativos
Franco.

Almudena Pérez Hernando. Consejería de
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Fernando
González Urbaneja, Asociación de la Prensa de Madrid y Lydia
Blanco, Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid
De izquierda a derecha:

Bettina Pantanella impulsora y Directora de esta campaña
con la protagonista del spot publicitario

Cada día, en nuestros hospitales,
muchas personas necesitan transfusiones de sangre y de sus derivados, para
salvar su vida o recuperar su salud. Los diferentes componentes de la sangre hematíes, plasma y plaquetas- son necesarios en el tratamiento de distintas
enfermedades, muy especialmente, en las onco-hematológicas y en los
trasplantes de médula ósea.
“La sangre es un elemento que no se puede fabricar”. ¡ Dona Sangre !

46

Participación en Encuentros, Jornadas y Reuniones
Participación en Encuentros y Jornadas
Introducción
La F.L.L. ha participado en diferentes Jornadas, Sesiones y Seminarios para
contribuir a la divulgación y formación de diversos aspectos de estas enfermedades.
Algunos de ellos son:
Jornadas de cáncer. Colegio Mayor Loyola. Madrid. (5 de Marzo de 2002)
El Dr. José Francisco Tomás, Patrono de la F.L.L. intervino como ponente
en el tema “Trasplantes de médula ósea en enfermedades malignas” y Dª.
Nieves Cuenca, Coordinadora General de la F.L.L. intervino como ponente
en el tema “El cáncer visto bajo la perspectiva del paciente”.
Sesión Pública del Parlamento Europeo. Bruselas. (16 de junio de 2003)
Se trató sobre “El impacto del SRAS y otros patógenos emergentes en las
transfusiones de sangre”. Asistió en nombre de la F.L.L. la Dra. Carmen
Martínez Chamorro, patrona de esta Fundación.
Mesa Redonda: “El Sistema Sanitario Público a Debate: La Participación
de los ciudadanos en su Definición”. Coalición de Ciudadanos con Enfermedades
Crónicas. Hotel Palace. Madrid. (9 de Marzo de 2004)

Jornada sobre “Los Españoles y los Medicamentos”. Oficina del Defensor del
Paciente de la Comunidad de Madrid. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. (25 de Marzo de 2004)

Jornada sobre onco-hematología pediátrica “Autotrasplante: Una
experiencia”. Asociación Infantil Oncología (Asión). Hospital Infantil La Paz. Madrid. (25 de
Marzo de 2004)

Seminario Internacional sobre Campos Electromagnético, Telefonía
Móvil y Salud. Asociación Española contra el Cáncer. Ilustre Colegio Oficial de Médicos.
Madrid. (19 de Abril de 2004)

Seminario de Economía de la Salud en Seguridad Transfusional. Hotel
Santo Mauro. Madrid. (22 de Abril de 2004)

47

Jornada de Ayuda Mutua y Salud. Instituto de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid. Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. (27 de Abril de 2004)

Dª. Nieves Cuenca, Coordinadora General de la F.L.L. intervino como
ponente en el tema “Los medios de comunicación social y su relación con la
salud”.
I Encuentro de Líderes Sociales en el Ámbito de la Salud. Oficina del
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid. Hotel Ac Forum. Madrid. (6 y 7 de Mayo de
2004)

Jornada Pacientes 2004. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. (8 de Junio de 2004)
4ª Jornadas de Actualización en Onco-hematología Pediátrica. Sección de
Onco-hematología Pediátrica, Departamento de Pediatría y Cirugía Pediátrica. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Madrid. (12 de noviembre de 2004)

Pilar Arranz, psico-oncóloga clínica, colaboradora de la F.L.L., intervino
como ponente con el tema “Repercusión en el personal sanitario” en
tratamientos paliativos con enfermos oncológicos.
IV Semana de la Ciencia 2004. Fundación Científica de la Asociación Española Contra el
Cáncer. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Dirección General de Universidades e
Investigación. (16 y 23 de Noviembre de 2004)
Dr. Adrián Alegre Amor, Secretario de la F.L.L. y Jefe de Sección del
Servicio de Hematología del Hospital de la Princesa de Madrid, intervino
como ponente con el tema “Características clínicas y epidemiológicas de las
leucemias, linfomas y mielomas”.
I Jornadas sobre la Confidencionalidad y el Secreto Médico. CLI, FADSP y
OMC. Sede del Consejo General de Colegios de Médicos. (4 de Febrero de 2005)

Jornada de Debate: Derechos, deberes y participación de los pacientes
en la política sanitaria. Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas (CEC). Sede
del Congreso de los Diputados. (11 de febrero de 2005)

I Congresos Nacional de Pacientes. Casa Convalecencia – UAB. Foro Español de
Pacientes, AECC, FEDE, FEDER, Fundación Española del Corazón, LIRE, AEAL A.E.T., AEPNAA,
CEAFA y la Federación Española de Hemofilia. (20 y 21 de Octubre de 2005)
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Día Mundial del Cáncer. Cáncer Infantil. “Vencer jugando”, A.E.C.C. (4 de febrero
de 2006)

Jornada “La naturaleza jurídica del acto médico y sus implicaciones
legales. Los derechos de los pacientes y de los profesionales de la
salud. ¿Como armonizarlos? Cursos de Verano 2006. Cátedra Serono-UCM de avances
de Medicina. Oficina del Defensor del Paciente de la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid. El Escorial. (6 de julio de 2006)

Día Mundial del Linfoma. Plaza Picasso. Madrid. AEAL. (15 de septiembre de 2006)
XIII Congreso de Derecho Sanitario. Ilustre Colegio de Médicos de
Madrid. Asociación Española de Derecho Sanitario (19, 20 y 21 de octubre de 2006)
II Conferencia General de la Asociación Española de Fundaciones.
Presidida por el S.A.R. El Príncipe de Asturias. Hotel Eurobuilding. Madrid. (24 de
Octubre de 2006)

Foro sobre “Nuevos Desafíos de los Pacientes”. Palacio de Exposiciones y
Congresos. Madrid. (25 de octubre de 2006)

IV Foro de Envejecimiento y Salud. Círculo de Bellas Artes. Comunidad de Madrid (26
de octubre de 2006)

II
Jornada
Catalana-Balear
de
Psicooncología.
“Atención
multidisciplinar del Paciente oncológico”. Palacio de Exposiciones y Congresos.
Reus. (17 de noviembre de 2006)

La F.L.L presentó el póster sobre el estudio realizado por la psicooncóloga
Dª. Elena Pliego Barbero “Valoración de los cambios tras el apoyo
emocional en pacientes onco-hematológicos del Servicio de Hematología
del Hospital de la Princesa de Madrid” F.L.L- F.I.B.
Jornada de Inmigración y Salud. Comunidad de Madrid y la Fundación Biomédica del
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid (27 de Noviembre de 2006)
Jornada de Debate. La Imagen Social de la Enfermería. Asociación Nacional
de Directivos de Enfermería y Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. (1 de Diciembre de
2006)

Dª. Nieves Cuenca, Coordinadora General de la F.L.L. intervino como
ponente en el tema “La enfermería: Pilar básico para el paciente”.
Día Internacional de los Niños con Cáncer. ASION. Casa de América. Madrid. (15
de febrero de 2007)
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Foro sobre “Nuevos Desafíos Contra el Cáncer”. Instituto Europeo de Salud y
Bienestar Social. Madrid. (7 de marzo de 2007)

I Jornada Madrileña de Trabajo Social en Cuidados Paliativos. Hospital
Ramón y Cajal. Madrid. (14 y 15 de marzo de 2007)

Día Internacional sin Tabaco. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. (31 de Mayo de 2007)
Reuniones del Comité de Coordinación del Grupo Sectorial de
Fundaciones de la Salud de la A.E.F. (2006-2007)
•

Creación de la Biblioteca Virtual de la Salud.

•

Elaboración del Estudio de Fundaciones de la Salud. (Financiado por
Fundación Farmaindustria).

Día Internacional del Niño con Cáncer. Jornada “Imágenes y cáncer
infantil”. Una imagen vale más que mil palabras. Asociación Infantil Oncológica
(Asión) Madrid. (4 de febrero de 2008)

Participación en estudio de la AEHH para reposicionar la especialidad
de Hematología en el ámbito español. Madrid. (25 de abril de 2008)
Participación en la Presentación a Medios de Comunicación de la
Fundación Cesare Scariolo. (Cáncer Infantil). Málaga. (29 de abril de 2008)
Participación en sesiones y demostración de técnicas de Reiki dirigidas
a enfermos hospitalizados. Fundación Sauce. Madrid. (28 de mayo de 2008)
Día Internacional sin Tabaco. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. (31 de
mayo de 2008)

Participación en Programa Especial sobre Donación de Médula Ósea y
Trasplante. Radio Murcia. (2 de septiembre de 2008)
Día Mundial contra el Linfoma. Participación en Programa de Radio
Galicia. Madrid. (15 de septiembre de 2008)
Participación en Estudio sobre el “Sistema de Trasplante de Médula
Ósea Español”. German DKMS. Madrid. (Septiembre de 2008)
Participación en la mesa de la Presentación del Libro “Estudios sobre
Mieloma Múltiple”. FEDER. Hotel Ritz. Madrid. (30 de septiembre de 2008)
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II Congreso Europeo de Pacientes, Innovación y Tecnologías”. Instituto
Europeo de Salud y Bienestar Social. Palacio de Congresos y Exposiciones. Madrid. (18 de
noviembre de 2008)
III Conferencia General de la Asociación Española de Fundaciones.
Presidida por S.M. La Reina. Madrid. (19 de noviembre de 2008)
Día Internacional del Voluntariado. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. (4
de diciembre de 2008)

Participación en “Estudio de las Fundaciones del ámbito de la salud”.
Grupo Sectorial de Fundaciones de la Salud. Asociación Española de Fundaciones. Madrid. (Juniodiciembre de 2008)

Corramos Juntos Contra la Leucemia. Gimnasio Gold’s Gym. Torre Picasso. Madrid.
(12 de Febrero de 2009)

Asistencia a la Presentación de la Memoria de la Fundación Cesare
Scariolo. Málaga. (24 de Abril de 2009)
Día Internacional sin Tabaco”. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. (28 de
mayo de 2009)

Reunión con Entidades de Lucha Contra la Leucemia y Enfermedades
de la Sangre de España. Constitución de la Agrupación. León. (12 y 13 de
junio 2009)

Colaboración en el “Estudio de Necesidades de los Pacientes
Oncológicos en España”. Realizado por los Laboratorios Roche. Madrid. (17 julio 2009)
Asistencia a la Reunión de Voluntariado. Hospital Universitario 12 de Octubre.
Madrid. (27 de julio de 2009)

Asistencia a la Entrega de Premios y Ayudas a la Investigación
Oncológica de la A.E.C.C. Presidido por S.A.R. La Princesa de Asturias. Salamanca. (17 de
septiembre de 2009)

Asistencia a la Presentación del Programa On-Line: “Preguntas y
Respuestas Sobre Cuestiones Bioéticas Legales y del Manual de Casos
Prácticos del Área de Bioética y Derecho Sanitario. Servicio Madrileño de Salud.
Dirección General de Atención al Paciente. Hospital Clínico. Madrid. (8 de octubre de 2009)

Homenaje al Dr. Fernando Hernández Navarro. Colegio de Médicos. Madrid. (16
de octubre de 2009)

Asistencia a la Presentación Oficial del Estudio de Fundaciones de la
Salud. Asociación Española de Fundaciones. Madrid. (11 de noviembre de 2009)
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Encuentro con la Asociación de Entidades sin Ánimo de Lucro de la
Sangre. Sede la Fundación Leucemia y Linfoma. Madrid. (29 de noviembre de 2009)
Día Internacional del Voluntariado. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. (2
de diciembre de 2009)

Colaboración en el estudio sobre “Demanda de Necesidades y
Expectativas que tienen los Pacientes con Cáncer”. Realizado por Sociología y
Comunicación. Laboratorios Roche. Madrid. (15 febrero 2010)

Jornada sobre Cáncer. Ministerio de Sanidad. Madrid. (27 de mayo de 2010)
Día Internacional sin Tabaco”. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. (31 de
mayo de 2010)
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Convenios y Colaboraciones
Convenios y Colaboraciones
Introducción

La F.L.L., para cumplir sus objetivos sociales y científicos, ha establecido
diferentes convenios y colaboraciones en diversos ámbitos, con distintas
entidades, siendo consciente de que la cooperación y la aportación de todos,
ayuda a conseguir mejores logros en la lucha contra las enfermedades oncohematológicas.

Apoyo educativo
Integración Escolar de los niños diagnosticados de leucemias y
linfomas. Curso 2001-2002. Realizado con ASIÓN (Asociación Infantil
Oncológica)
Actualmente el nivel de supervivencia de los niños diagnosticados de
leucemias y linfomas es bastante alto, situándose en torno al 75%. Estos
resultados tan esperanzadores indican que la mayoría de estos niños gozará
de buena salud y de una esperanza de vida normal. Se ha de favorecer en el
niño afectado, una vida igual a la de otros niños en todas las áreas, con el fin
de que el niño llegue a la edad adulta en condiciones de realizarse física,
psíquica y socialmente. La escolarización representa uno de los puntos claves
en el desarrollo integral de todo niño.
Este proyecto cubrió los siguientes aspectos:
•

Información de la enfermedad en el colegio: a los tutores y
compañeros.

•

Seguimiento educativo del niño una vez se incorpora al colegio para
detectar posibles dificultades y posibilitar.

•

Rehabilitación de las funciones cognitivas deterioradas a causa de la
enfermedad o de los tratamientos.

•

Apoyo educativo extraescolar al volver al colegio durante un período
de tiempo.

La realización de este proyecto ha sido llevada a cabo por la Asociación
Oncológica de Madrid (ASIÓN) y financiado por la F.L.L. con la cantidad de
18.030,36 €.
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Colaboración entre la F.L.L. y la Comunidad de Madrid

Consejería de Sanidad y Consumo
Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid y la F.L.L. firmado 23 de abril de 2003, orientado a:
•

Mejorar la atención psicológica de pacientes de leucemia y linfoma y
sus familias, desarrollando programas para este fin.

•

Desarrollar programas psico-formativos del personal sanitario para
mejorar la comunicación con pacientes onco-hematológicos y sus
familias, así como para prevenir el síndrome de desgaste profesional.

•

Promocionar, desarrollar y divulgar estudios clínicos en el área de la
leucemia, linfoma y otras enfermedades hematológicas, sin perjuicio
de los criterios y reglas establecidas en el Centro Sanitario donde se
realicen.

•

Contribuir a mejorar la comunicación e información sobre todos los
aspectos relacionados con esta enfermedad.

Plan Integral de Control del Cáncer de la Comunidad de Madrid. Enero 2007
Es el primer abordaje integral que se realiza en la región en este ámbito.
Los objetivos definidos para el Plan son los siguientes:
•

Reducir las disparidades en el riesgo de padecer la enfermedad y en
el acceso a los servicios preventivos y clínicos de calidad.

•

Lograr La mejor atención posible a los pacientes con cáncer.

•

Rehabilitar, reinsertar socialmente y paliar el sufrimiento a quines
padecen la enfermedad.

•

Fortalecer los sistemas de información sobre el cáncer. Mejorar la
información a los pacientes, familiares, profesionales y gestores.

•

Fomentar la investigación.

Para ello, define las siguientes Áreas de Intervención:
•

Promoción de hábitos saludables y prevención de factores de riesgo.

•

Detección precoz e identificación de personas con aumento del riesgo
de padecer la enfermedad.

•

Asistencia a los pacientes con cáncer.
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•

Rehabilitación y cuidados paliativos.

•

Sistemas de información.

•

Investigación.

Plan Integral de Control del Cáncer de la Comunidad de Madrid. Enero 2008
El Dr. Adrián Alegre Amor, perteneciente al Comité Científico y Patrono de
la F.L.L., participó como miembro de la Subcomisión de Investigación de la
Comisión Asesora de este Plan Integral.

Oficina del Defensor del Paciente
La F.L.L. colaboró con el Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid,
participando en las mesas de trabajo que organizó con motivo de la
elaboración de la “Carta de derechos y deberes de los pacientes del
Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid”.

Convenio de Colaboración de Atención Psico-oncológica entre la Fundación
Leucemia y Linfoma y la Fundación Jiménez Díaz-UTE Madrid, suscrito en
fecha 16 de febrero de 2004

Con este Convenio se ha pretendido proporcionar recursos a enfermos,
familiares y al equipo sanitario para que puedan afrontar situaciones que
previsiblemente puedan generar sufrimiento, teniendo como objetivos:
•

Con los enfermos hematológicos
Ayudar psicológicamente al enfermo a afrontar el proceso de su
enfermedad y el efecto de sus tratamientos. Intervenir con ellos
en situaciones de crisis.
Investigar el efecto positivo de la ayuda psicológica en el cambio
de actitud para afrontar la enfermedad.

•

Con los familiares de los enfermos
Mantener una relación fluida con los familiares de los enfermos
ingresados, porque aquellos son en definitiva la red básica de
apoyo emocional que los sostiene, y contemplarlos como
“colaboradores” en el proceso de tratamiento integral que desde
el hospital se administra a los enfermos.

55

•

Con los médicos y el personal de enfermería
Apoyar al personal sanitario, identificando y diferenciando con
ellos, en sesiones interactivas de formación, qué predisposiciones
y actuaciones son beneficiosas para la comunicación y cuáles
generan estrés y contribuyen a “quemarse” en el desarrollo del
trabajo cotidiano.
Facilitar a los profesionales sanitarios técnicas encaminadas a la
mejora de comunicación e integración con el paciente oncológico
y sus familiares, sobre todo cuando se trate de abordar
situaciones difíciles o de trasmitir malas noticias, debido al gran
impacto emocional que la actitud de este personal ejerce sobre
ellos.
Entrenar a los profesionales sanitarios en técnicas reductoras del
estrés profesional.
Durante el desarrollo de este Convenio la psicóloga de la
Fundación Leucemia y Linfoma ha atendido a 126 pacientes y
102 familiares en el Servicio de Hematología de éste hospital con
un total de 1503 sesiones.

Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Leucemia y Linfoma y
la Asociación Española contra el Cáncer, firmado el 24 de Mayo de 20052010

La colaboración esta relacionada con cualquier actividad orientada a:
•

Promocionar y mejorar la atención psicológica de personas afectadas
por leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades neoplásicas
onco-hematológicas y sus familias.

•

Mejorar la información sobre todos los aspectos relacionados con
estas enfermedades por cualquier medio.

•

Contribuir a la prevención de las enfermedades onco-hematológicas.

•

Ayudar psico-socialmente a estos enfermos y a su entorno familia.

•

Mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familias.

•

Formación de personal médico sanitario.

•

La investigación en el área de la onco-hematología.

La Fundación Leucemia y Linfoma esta proporcionando información relativa
a las enfermedades onco-hematológicas que aparece en la web de la AECC
(www.todocancer.com).
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Convenio de Colaboración entre la Fundación Leucemia y Linfoma y la
Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de La
Princesa, suscrito el 26 de Mayo de 2005

Este Convenio ha tenido por objeto:
•

Incorporación de dos data managers para investigación en el campo
de la hematología.

•

Incorporación de un psico-oncólogo en el Servicio de Hematología para
la realización del estudio “Investigación para valorar la eficacia del
apoyo emocional en pacientes onco-hematológicos y sus familiares en
el Servicio de Hematología”.

Durante el desarrollo de este estudio la psicóloga de la Fundación Leucemia y
Linfoma Dª. Elena Pliego ha atendido a 150 pacientes con un total de 2.094
sesiones, concluyéndose que el apoyo emocional es una intervención efectiva
para favorecer la mejora del estado de ánimo de los pacientes oncohematológicos y sus familiares, facilitando su adaptación al proceso de
enfermedad.
Este estudio se realizó en colaboración con el Servicio de Psiquiatría del
Hospital Universitario de La Princesa.

Convenio de Colaboración entre la Fundación Leucemia y Linfoma y la
Fundación La Caixa, firmado el 25 de Noviembre de 2005

Desde el marco del programa “Sociedad y Cáncer”, la Fundación “La Caixa”
colaboró económicamente con la Fundación Leucemia y Linfoma para
potenciar y ampliar, durante el año 2006, la atención psicológica y apoyo
emocional a enfermos hemato-oncológicos y a sus familiares que la F.L.L.
presta en su sede.
Durante el periodo de la colaboración (25 de noviembre de 2005 a 31 de
diciembre de 2006) se atendieron a un total de 115 personas de las cuales 79
eran afectados por enfermedades onco-hematológicas y 36 familiares de
pacientes. Se realizaron un total de 514 sesiones de 60 minutos de duración.
Agradecemos muy sinceramente el apoyo y contribución de la Fundación La
Caixa por ayudarnos a mejorar la calidad de vida y el bienestar de enfermos y
familiares.
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Convenios de Colaboración entre la Fundación Leucemia y Linfoma y el
Hospital Ramón y Cajal, 2006-2010

El marco de actuación de colaboración institucional entre ambas entidades
fue fijado en los convenios suscritos en los meses de enero de 2006 y 2009.
La colaboración esta dirigida al desarrollo de las siguientes actividades:
•

Presencia en la sala de voluntariado.

•

Colaboración con el Servicio de Información, Trabajo Social y
Atención al Paciente.

•

Realización de sesiones-encuentros de apoyo emocional con los
familiares de pacientes ingresados en el Servicio de Hematología y
Trasplante de Médula Ósea.

•

Curso de Formación Continuada dirigido al personal sanitario del
Servicio de Hematología y Unidad de Trasplante de Médula Ósea
sobre “Habilidades de Comunicación y Relación con el Paciente
Oncohematológico y sus Familiares”.

Convenios de Colaboración entre la Fundación Leucemia y Linfoma
y Unicaja Obra Social, 2006-2010

Unicaja Obra Social ha venido colaborando con la Fundación Leucemia y Linfoma de
forma continuada.
El 24 de mayo de 2006 se firmo el primer Convenio entre Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja) y la Fundación
Leucemia y Linfoma con el objeto de establecer una colaboración que permitiese
atender más eficazmente los fines de esta Fundación. Dotación: 9.000,00 €.
Se han suscrito en años posteriores los siguientes Convenios para ayudar a la
financiación de la atención psicológica que la F.L.L. presta en su sede a personas
afectadas por enfermedades onco-hematológicas y sus familiares:
•
•
•
•

Convenio
Convenio
Convenio
Convenio

13 de junio de 2007, colaboración económica: 6.000,00 €.
7 de julio de 2008, colaboración económica: 9.000,00 €.
29 de junio de 2009, colaboración económica: 9.000,00 €.
29 de junio de 2010, colaboración económica: 9.000,00 €.

Agradecemos a Unicaja Obra Social su continuo apoyo y solidaridad.
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Acuerdos de Colaboración entre la Fundación
Leucemia. 2008-2010

Vistare y la Fundación

Ambas entidades firmaron, el 15 de Enero de 2008 y el 1 de mayo de 2009,dos
Acuerdos de Colaboración, por los que la Fundación Vistare ha contribuido
económicamente con la Fundación Leucemia y Linfoma a:
•

Dotar presupuestariamente de fondos necesarios para llevar a cabo la “Beca
Marcos Fernández de Investigación”. 2008 y 2009.

•

Ayudar a financiar los gastos de la infraestructura que la F.L.L. soportaba
como consecuencia de su actividad fundacional.

Dando continuidad a esta colaboración, el 29 de julio de 2010 se suscribió nuevo
Acuerdo de Colaboración entre ambas entidades. En esta ocasión la Fundación Vistare
colaboró económicamente para llevar a cabo la “Beca Marcos Fernández de
Investigación” 2010, para la Formación en el Área de la Leucemia, Linfoma, Mieloma
y Enfermedades Afines en un Centro Extranjero.
La F.L.L. agradece a la Fundación Vistare su continuo apoyo que ha permitido
durante estos años trabajar con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de
las personas afectadas por enfermedades hematológicas y sus familias.

Convenio de Colaboración entre la Fundación Leucemia y Linfoma y
el Hospital Universitario 12 de Octubre. 2008-2009

La Fundación Leucemia y Linfoma y el Hospital Universitario 12 de Octubre
suscribieron este Convenio el 11 de marzo de 2008 en el que se fijó el marco de
actuación de colaboración entre ambas instituciones, para el desarrollo de las
siguientes actividades:
•

Colaboración con el Servicio de Información, Trabajo Social y
Atención al Paciente.

•

Realización de Grupos de Ayuda Mutua y de Apoyo Emocional
dirigidos a los familiares de pacientes onco-hematológicos ingresados
en el Servicio de Hematología y Unidad de Trasplante de Médula
Ósea.

•

Curso de Formación Continuada dirigido a médicos y enfermeras del
Servicio de Hematología y Unidad de Trasplante de Médula Ósea
sobre “Habilidades de Comunicación y Relación con el Paciente Oncohematológico y sus Familiares”.
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Acuerdo de Colaboración entre la Fundación Cesare Scariolo
Fundación Leucemia y Linfoma. 31 de marzo de 2008

y la

La Fundación Cesare Scariolo ha colaborado durante el año 2008 en la financiación
del Apoyo socio-económico que la F.L.L. ha prestado a niños afectados por
enfermedades Onco-hematológicas y sus familias en tratamiento en los Hospitales
Malagueños.
La F.L.L. agradece su generosa aportación que tanto ha ayudado a familias en
situaciones de necesidad económica.

Contrato de Patrocinio entre el Canal de Isabel II y la Fundación Leucemia
y Linfoma. 12 de mayo de 2008

El Canal de Isabel II realiza este Patrocinio dentro de su actividad de Responsabilidad
Social Corporativa, para ayudar a sufragar la Investigación científica y la prestación
de ayudas sociales a las personas afectadas por enfermedades onco-hematológicas y
sus familias, fundamentalmente, a los integrados en colectivos especialmente
desfavorecidos.
La F.L.L. agradece muy sinceramente su apoyo.

Convenio de Colaboración entre Renfe-Operadora y la Fundación Leucemia
y Linfoma. 2008-2010

El 19 de mayo de 2008 se firmo Convenio entre Renfe y la Fundación Leucemia y
Linfoma. Gracias a esta Colaboración la F.L.L. ha podido realizar sin coste alguno, los
desplazamientos necesarios para llevar a cabo las actividades fundacionales
desarrolladas por el territorio español.
Dando continuidad a esta colaboración el 6 de noviembre de 2009 y el 16 de
noviembre de 2010 se suscribieron nuevos Convenios de Colaboración entre ambas
entidades.
La Fundación agradece muy sinceramente a Renfe su ayuda solidaria.
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Acuerdo de Colaboración entre la Fundación Pryconsa y la Fundación
Leucemia y Linfoma. 2008-2009

El objeto de los acuerdos firmados el 14 de julio de 2008 y el 30 de abril de 2009, ha
sido establecer una colaboración entre ambas fundaciones para contribuir a financiar,
mediante donación específica de la Fundación Pryconsa, el coste que la F.L.L. soporta
en la realización de los Grupos de Ayuda Mutua y de Apoyo Emocional a Familiares
de Pacientes Onco-hematológicos ingresados en el Hospital Universitario 12 de
Octubre.
Ha sido muy positivo el desarrollo de esta actividad, por el apoyo que se ha prestado
a las personas que se encuentran acompañando a sus familiares enfermos
hospitalizados. Por ello, la Fundación Leucemia y Linfoma agradece a la Fundación
Pryconsa su solidaria ayuda. Este ha sido fundamental para el desarrollo de la
actividad fundacional.
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Relación con otras Asociaciones y Entidades
sin ánimo de lucro con iguales fines o similares
Relación con otras Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro con iguales fines o similares

Asociación Andaluza de Lucha Contra la Leucemia “Rocío Bellido”

Asociación Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ASCOL)
Asociación Cordobesa de Enfermos Oncológicos
Asociación de Apoyo Positivo
Asociación de Ayuda a Enfermos Oncológicos (ONCOMADRID)
Asociación de Ayuda a Enfermos Graves y Personas en Duelo (ALAIA)
Asociación de Enfermedades Hematológicas de Cádiz (ALCEH)
Asociación de Lucha Contra las Enfermedades de la Sangre de Jaén (ALES)
Asociación de Lucha Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ALCLES)
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
Asociación Española de Afectados por Linfomas (AEAL)
Asociación Infantil Oncológica (ASIÓN)
Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX)
Asociación para la Donación de Médula Ósea (ADMO)
Asociación para la Leucemia de la Comunidad de Valencia (ASLEUVAL)
Ayuda a Familias Afectadas por la Leucemia (AFAL)
Asociación Potala Hospice
Asociación Prevención Disfunciones Psicosociales
Caritas
Fundación Ayuda al Desvalido
Fundación Ayúdate
Fundación Blas Méndez Ponce
Fundación Canaria Alejandro Da Silva Contra la Leucemia (FADAS)
Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer
Fundación Cuteca
Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de La Princesa
Fundación Cesare Scariolo
Fundación Desarrollo y Asistencia
Fundación Española de Lucha Contra la Leucemia
Fundación Internacional José Carreras
Fundación Jiménez Díaz – UTE
Fundación María García Estrada
Fundación Mario Losantos del Campo
Fundación para la Educación y Formación en Cáncer
Fundación para el Desarrollo de la Investigación y el Tratamiento de la Leucemia
Fundación Pfizer
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Fundación Prójimo Próximo
Fundación Ramón Areces
Fundación Red
Fundación Real Madrid
Fundación Real Valladolid
Fundación Red
Save the Children
Solidarios para el Desarrollo
¡ UNIDOS PARA VENCER AL CÁNCER !
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Relación con Entidades Públicas
Relación con Entidades Públicas
Centro de Transfusión de la CAM
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Consejería de Sanidad y Consumo de la CAM
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la CAM
Centros de Servicios Sociales Municipales
Defensor del Paciente de la CAM
Fondo de Investigación Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo (FIS)
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC)
Organización Nacional de Trasplantes (ONT)
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F

Relación con Entidades Científicas
Relación con Entidades Científicas

Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH)
Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH)
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
European Hematology Association (EHA)
Grupo Español del Mieloma (GEM)
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Internacional Association of Cancer Registries
Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP)
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
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F

Entidades a las que pertenece la F.L.L.

Entidades a las que pertenece la F.L.L.

Asociación Española de Fundaciones
Grupo Sectorial de Fundaciones de la Salud (Asociación Española de Fundaciones)
Internacional Association of Cancer Registries
Grupo de Psico-Oncología. Colegio de Psicólogos. Madrid
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Fuentes de Financiación
Fuentes de Financiación

Club de Amigos

La Fundación Leucemia y Linfoma cuenta con un
Club de Amigos con cerca de trescientas personas
que apoyan su labor.
Sus aportaciones económicas periódicas son muy
importantes porque contribuyen a que la F.L.L.
pueda continuar dando apoyo y ayuda a las personas
afectadas por estas enfermedades y a sus familias.
Si todavía no perteneces al Club de Amigos, desde la
consciencia de la necesidad, te invitamos a unirte.
Entre todos podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades hematológicas. La
lucha contra el cáncer es una lucha de todos. Todos podemos ayudar a otros a
vencer la enfermedad.

Todos somos necesarios
Gracias

INSCRÍBETE EN EL CLUB DE AMIGOS DE LA F.L.L.
Llamando al teléfono: 91 515 85 01
Rellenando el formulario de inscripción y enviándolo
Entrando en nuestra web: www.leucemiaylinfoma.com
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Entidades Colaboradoras

Como ya se ha ido señalando gracias a la ayuda económica de ciertas entidades
públicas o privadas se han realizado proyectos de gran interés científico o humano.
Academia Pigmalión
Acosta
Activos en Renta Mobiliaria y Edificación
ACV
And1 -Bas
Advance Technical Plastics
Afar 4
Agatha Ruiz de la Prada
Agua de Sevilla
AhorraMas – El Super del Barrio
Aldeasa
Álvarez Gómez Perfumería
Amaya Arzuaga
Amgen, S.A.
Ángel Schlesser
Ansorena (subastas)
Anlloan Floristería
Antena 3TV
Apartyment (Eavante Temporal de Vivienda, S.L.)
Architectural Digest España
Asefa Seguros
Asociación de la Prensa de Madrid
Asociación Mamá Luna
Astrazeneca España
Autoescuela Lara
Aventis Pharma
Avot Informática
Ayuntamiento de Majadahonda
Azulejos Peña
Baeza Inmobiliaria
Bakelita
Bally
Banco Espirito Santo
Baruc Corazón
BBVA
Blundell Retail, S.L.
Bodegas Marqués de Cáceres
Bodegas Miguel Martín
Bokado
Bulgari
Caja España – Caja Duero
Caja Madrid
Calvin Klein
Canal de Isabel II
Carrera y Carrera
Casa Aizpuru
Casbega
Castañer
Catering La Solera

Cephalon Pharma, S.L.U.
Celgene, S.L.
Celvitae, S.L.
Centro Fitness
Centro Veterinario Torrelodones
Cepsa
Chris & Cris
Clarins
Coasport (Deportes Balspurs)
Coca Cola
Combustibles Vitoria, S.L.
Consejería de Sanidad y Consumo (CAM)
Correos
Cristina Duclos
Cuchet
Cyan, S.A.
David Delfín
Decathlon Majadahonda
De Lógica, Soluciones de Marketing
Diario Sur
Dirección General de Salud Pública,
Alimentación y Consumo (CAM)
Dow Chemical Iberica, S.A.
Dynamicweb
Editorial Kailas
Eduardo Cabau
El Álamo de Iñaki Ongay
El Caballo
El Compás Suministros de Oficina
El Corte Ingles
El Mundo de la Plata
Electrodomésticos Romero
Elena Benarroch
Envac Iberica
Esteban Rivas
Esteve-Pensa
Euro Óptica
Eurosanic
Famosa
Faunia
Federación de Baloncesto de Madrid
Fiwel
Flores Pili
Flores Secas
Florida Park
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Fun & Basic
Fundación Adecco
Fundación Ananta
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Fundación Cesare Scariolo
Fundación Estudiantes
Fundación Imabis
Fundación La Caixa
Fundacion Magdala
Fundación Pethema
Fundación Pfizer
Fundación Pryconsa
Fundación Real Madrid
Fundación Solidaridad (Carrefour)
Fundación Unicaja
Fundación Vistare
Galènic
Gasolinera Concordy
Gemolab, S.L.
Gilead Sciences, S.L.
Gymnasio Gold’s Gym
Girasol Comunicación
Grupo de Teatro Recuerdo
Grupo Editec
Grupo Parquesol, M-M, S.L.
Grupo Redkampus
Grupo Solar de Samaniego
G.M.S. Hoteles
Hasbro Iberia
Hematoclín Médico, S.L.
Herbolario Berta Alonso
Hewlett-Packard Española, S.A.
Hierro y Albero
Hotel Auditórium Madrid
Inmobiliaria Lodonar
Institución Educativa SEK
Instituto de Salud Carlos III
Instituto Nacional de las Artes Escénicas
Italfármaco, S.A.
Inversiones y Transacciones Patrimoniales
Jassen Cilag, S.A.
Joyería Suárez
Joyería Yanes
Juanjo Oliva
Kellogg’s
La Caixa
La Galería de Van Halen, S.L.
La Heredad Mas Collet (Hotel-Restaurante)
La Sidrería de Bulnes
La Oca Loca
Labrandero e Hijos
Lamarthe
Lester
Loewe
Lorenzo Castillo (antigüedades)
Macarena Espejel Díez
Manolo Blahnik
Manolo Yllera
M.S.B. Mantenimiento y Servicios Barragan, S.L.
Mercedes Benz
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Miguel Stuyck (Tapices y Alfombras)
Missoni
MOMA 56
Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.
Museo del Traje
Nevir
Nextar
Nexos Code
Novartis Farmaceuticals, S.L.
Novartis Oncology
Oficios de Ayer
Ofiservice
Olimpo
Olso Luz Impresores, S.L.
Óptica Roma
Ovejita Negra
Padolf (Golfpady)
Paradores Nacionales
Pascua Ortega
Peletería Care
Pfizer España
Pharmion, S.L.
Philips Ibérica, S.A.
Polimusica
Promociones Permisan, S.L.
Promociones y Eventos, S.L.
Prosegur
Punto Inmobiliario
Quebramar
Química Farmaceútica Bayer, S.L.
Radio Cauro
Raymond Weil
Real Madrid Club de Fútbol
(Sección de Baloncesto)
Recordati España
Renfe
Repsol, YPF
Restaurante Capone
Restaurante Parrilla Doña Argentina
Restaurante Príncipe de Viana
Revista Diplomática
RLM
Rimini
Roberto Verino
Roche Diagnóstic
Roche Farma, S.A.
Room Mate Hotels
Rumar Inmuebles, S.L.
Sage
Salvador Bachiller
Sanitas
Scapa Sports
Schering España
Schering Plough
Schneider Electric
Servibroker Multiservicios
Sega
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Smithkline Beecham
Sogecable
Solan de Cabras
Solvillo, S.L.
Sony
Sport club Mudalara
SurTelecom Madrid, S.L.
Taberna Costa del Sol (El Doblao)
Taller de Trabajos Técnicos, S.A.
Team Pharma
Teatro Español (Madrid)

Tiendas Activa
Tomás Alia
Toncho S.L.
Tous
Unicaja Obra Social
Uno de 50
Urbaser,S.A.
UTE F.C.C. Sufi Majadahonda
Vidrala, S.A.
Via Digital
Zurich Insurance PLC

¡ Gracias a todos ellos por su apoyo !
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Galas

Concierto en el Gran Círculo de Madrid. 24 de mayo de 2001
Bajo el eslogan “Déjate llevar por la música”,
tuvo lugar la primera edición de estas galas.
Intervinieron desinteresadamente los amigos de la
Fundación y grandes figuras de la canción
española: D. José Mercé, D. José Manuel Soto y el
grupo sevillano “Siempre Así”. Fue presentado por
el celebre periodista D. Matías Prats y patrocinado por Taller de Trabajos Técnicos,
S.A.. A todos ellos les agradecemos su inestimable ayuda.
Cena Benéfica en la Casa de Monico. Madrid. 28 de noviembre de 2002
La velada fue presentada por Matías Prats y
actuaron
en
concierto
los
habituales
colaboradores de la Fundación “Siempre Así”.
Se sirvió un cóctel seguido de cena y en ella se
sortearon numerosos regalos cedidos por
prestigiosas empresas. Esta segunda edición
contó con el apoyo de una larga lista de
patrocinadores.
Desde
aquí,
la
F.L.L.
manifiesta
su
agradecimiento a todas las empresas y
desinteresadamente en este evento solidario.

personas

que

contribuyeron

Cena Benéfica en Florida Park. Madrid. 9 de octubre de 2003
Esta tercera edición se realizó bajo el patrocinio
del BBVA y la colaboración de Grupo
Inmobiliario
Parquesol.
Contó
con
la
colaboración del genial presentador Matías Prats
y con la actuación musical de la cantante estelar
Ana
Torroja,
quién
enardeció a más de
quinientas personas que
asistieron
al
acto.
Amenizó
la
noche
desinteresadamente con
temas de su álbum “Frágil”. Se celebró una rifa con
numerosos regalos de importantes firmas. Esta tercera
edición contó con el apoyo de una larga lista de
colaboradores. La F.L.L. agradece a todas las empresas y
personas que contribuyeron solidariamente a que este
evento fuera un éxito, así como su apoyo a los fines de esta
Fundación.
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Cena Benéfica en la Zarzuela de Madrid. Madrid. 18 de octubre de 2007
La familia Fernández Fermoselle recogió el I
Premio de la Fundación Leucemia y Linfoma
como impulsora de la Beca de Investigación
"Marcos Fernández" y por su siempre solidaria
relación con esta entidad sin ánimo de lucro.
La entrega del trofeo, obra del escultor Pablo
Lozano, puso la guinda a una cena benéfica que
congregó a 500 personas y que tuvo como
broche la actuación desinteresada de la cantante
Malú, que interpretó algunos temas de su disco
"Desafío", un éxito de ventas.
La gala estuvo presentada
por el prestigioso periodista
Lorenzo Milá.

Durante
este
acto se celebró
una
rifa
de
regalos donados
por importantes
firmas.
Muchísimas gracias de todos los que han hecho
posible que esta gala haya sido un éxito en
beneficio de las personas afectadas por
enfermedades onco-hematológicas.
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Cena Benéfica en el Museo del Traje de Madrid. Madrid. 18 de junio de 2009
Esta cuarta edición se realizó bajo el patrocinio de
Unicaja. La gala estuvo presentada por la prestigiosa
periodista Marta Robles y con la actuación musical
desinteresada del cantaor flamenco Antonio Manuel
Vélez “Pitingo”, que interpreto algunos temas de su
último disco.
D. Ángel Barutell Farinos en representación de “El Corte
Inglés” y D. Vicente Zabala de la Serna recogieron el II
Premio de la Fundación Leucemia y Linfoma, por su
ayuda inestimable y colaboración constante a favor de la
Fundación Leucemia y Linfoma

Durante este acto se celebró una rifa de regalos por
importantes firmas. Esta edición contó con el apoyo
solidario de una larga lista de colaboradores.

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las empresas y personas que
desinteresadamente han contribuido al éxito de este evento, así como a todos los
asistentes por su apoyo y solidaridad.

Patrocinador:

Empresas Colaboradoras:

LORENZO CASTILLO
ANTIGÜEDADES

Cristina Duclos
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Cena Benéfica en MOMA 56. Madrid. 24 de noviembre de 2010
Esta Gala de la Fundación Leucemia y Linfoma en MOMA
56 atrajo a cuatrocientas personas solidarias que
contribuyeron con sus donaciones a la actividad
fundacional de la FLL. Contó con el patrocinio de Caja
España-Caja Duero, Vidrala y Zurich España.
La cita del año 2010 estuvo enmarcada por la
celebración del X Aniversario de la constitución de la
Fundación Leucemia y Linfoma. Personas sensibilizadas
con las enfermedades onco-hematológicas, afectados,
conocidos empresarios, prestigiosos médicos y autoridades sanitarias apoyaron con su
presencia la labor de la FLL.
El acto contó con Jesús Álvarez como maestro de ceremonias,
quién hizo balance de la actividad realizada durante esta década
y presentó a los premiados 2010: Unicaja Obra Social, Pilar
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín y a los voluntarios Pilar Bruña
Guerra y Santos Fernández Manso, como reconocimiento a su
solidaridad, continua colaboración y apoyo a la actividad
fundacional desarrollada desde su constitución.

Igualmente se entregó la
Beca Marcos Fernández 2010
de formación en un Centro
extranjero de prestigio en el
área de la hematología
(financiada por la Fundación
Vistare) al Dr. Juan Manuel
Alonso Domínguez y una
mención honorífica al Dr. Alberto Velasco Valdazo.
Como fin de fiesta, la joven artista Sara Vega, actuó desinteresadamente, cantando
algunos de los temas de su álbum “Sangre Revuelta”.
Durante la celebración se realizó la tradicional rifa
de regalos donados por marcas y particulares,
entre las que se encontraban.
La Fundación Leucemia y Linfoma muestra su
agradecimiento a todas las empresas y personas
que de una u otra forma participaron en este
evento solidario.
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Otros Actos

Subasta de Arte. (Año 2000)
El 30 de octubre se celebró en la Sala
Ansorena de Madrid, con la inestimable
organización de Peñuca de la Serna y
con gran éxito, una subasta de pintura,
obra gráfica y escultura con el fin de
recaudar fondos a beneficio de la
Fundación.
Intervinieron como subastadores la
entrañable y veterana actriz Lina Morgan
y el crítico taurino Zabala de la Serna.
Los cuadros y obras de arte que se
subastaron fueron donados por más de cien artistas consagrados.
Exposición de Pintura: El mundo del toro visto por Peñuca de la Serna. (Año
2001)

Coincidiendo con las fiestas madrileñas, donde lo taurino juega un
destacado papel, la Junta Municipal de Moncloa ofreció del 11 al 25
de mayo de 2001 una exposición de pintura titulada “Fragmento del
toreo”, con obras originales de Peñuca de la Serna, quién donó
íntegramente los beneficios obtenidos por la venta de los cuadros a
la Fundación Leucemia y Linfoma.
Representación extraordinaria. Teatro Español. (Año 2001)
El 28 de septiembre se celebró una representación extraordinaria de la obra “Eloisa
está debajo de un almendro” de Enrique Jardiel Poncela, a beneficio de la F.L.L.
Nuestro agradecimiento más sincero a Gustavo Pérez-Puig, entonces director del
Teatro Español, y gracias a la generosidad del entonces alcalde D. José María
Álvarez del Manzano que dio su visto bueno a esta gala teatral benéfica como
máximo responsable que era del Teatro Español.
Cuestaciones. (Año 2001-2010)
Coincidiendo con la Semana Europea de la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma se
viene realizando todos los años cuestaciones con mesas informativas en los Centros
Comerciales de El Corte Inglés de la Comunidad de Madrid gracias a la cesión de
espacios de esta gran empresa. (Ver página 44).
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La generosidad de los ciudadanos y el trabajo de los colaboradores de la F.L.L. que
en ellas participan permiten que las recaudaciones obtenidas sumen para poder
seguir trabajando en los proyectos de la F.L.L. dirigidos a mejorar la calidad de vida
de los enfermos y sus familias.
Lotería de Navidad. (Año 2001-2010)
La Fundación Leucemia y Linfoma pone a la venta Lotería Nacional para el Sorteo
Extraordinario de Navidad que se celebra cada año el 22 de Diciembre, con recargo
autorizado por Loterías y Apuestas del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda).
Los beneficios obtenidos de esta venta son destinados a la realización de los fines
fundacionales.
¡ Hala Madrid ! (Año 2001)
Las Navidades de 2001 la sección de baloncesto del Real Madrid donó a la
Fundación Leucemia y Linfoma los juguetes obtenidos en la Sexta campaña de
“Encesta su juguete” que realizó los días 22 y 23 de diciembre en los pabellones de
la ACB en toda España.
Los colaboradores de la F.L.L. realizaron el reparto de estos juguetes en las
secciones infantiles de onco-hematología de los principales hospitales de Madrid
(Clínico, La Paz, Niño Jesús, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, San
Rafael y la Zarzuela) siendo testigos de la ilusión y la felicidad con que fueron
recibidos.
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a esos hombres de “gran altura” y
especialmente a su entoces entrenador Sergio Scariolo. Muchas gracias también
por los buenos momentos que les han hecho pasar a los niños afectados por estas
enfermedades con su invitación a los partidos celebrados los días 6 de diciembre de
2001 y 13 de enero de 2003, jugados contra el Panathinaikos y el C.F. Cantabria
Logos.
Concierto de Navidad. (Año 2004)
El 21 de diciembre la Fundación Leucemia y
Linfoma celebró un Concierto en la Iglesia de
la Real Congregación de San Fermín de los
Navarros, dirigido por los maestros Fauró y
Roa y actuó el Coro del Alba Gregoriana del
Hospital General Universitario Gregorio
Marañón,
acompañados
del
grupo
instrumental “Alba” y el organista J.I.
Martínez.
Tuvimos el honor de contar con la colaboración del Tenor
Aquiles Machado (Socio de Honor de la F.L.L.).
Muchísimas gracias a todos los que desinteresadamente
contribuyeron a su realización.
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Encuentros Diplomática Embajadores y Empresarios. (Año 2005)
A beneficio de la Fundación Leucemia y Linfoma y en memoria de Gloria Segura de
Spinoglio, la Revista Diplomática celebró el 24 de mayo en La Moraleja Business
Resort un cóctel en el que se rifaron magníficos regalos donados por prestigiosas
firmas. Este acto fue organizado por Sonia Segura, editora de esta revista. A todos
ellos les agradecemos su apoyo y colaboración.
Concierto Miguel Bosé. (Año 2005)
El 30 de junio el cantante Miguel Bosé celebró
con gran éxito un concierto en el Palacio de
Deportes de Madrid, de cuya recaudación
dono 1 € por entrada a favor de la F.L.L.
Nuestro agradecimiento más
sincero a todos los que
contribuyeron, especialmente a
Rosa Lagarrigue (R.L.M.) y a
Miguel Bosé por este gesto
desinteresado
apoyo de los
fines de la Fundación Leucemia
y Linfoma.

De izquierda a derecha: Rosa Laggarrigue,
Nieves Cuenca, y Miguel Bosé

Libro “El año mágico del Unicaja”. Sergio Scariolo. (Año 2005)
Sergio Scariolo profesional de reconocidísimo prestigio en el
mundo de la canasta, escribió este libro siendo entrenador del
equipo de baloncesto Unicaja de Málaga de la liga ACB. En el
contó como era el día a día de un técnico, de un equipo, de un
club, detalles, anécdotas y una lección de psicología y disciplina
de equipo.
Fue el primer libro que escribía y quiso que los beneficios
económicos fuesen destinados a la Fundación Leucemia y Linfoma.
Sergio Scariolo concienciado con estas enfermedades y sensible ante los problemas
y duros tratamientos por los que tienen que pasar las personas afectadas, ha
apoyado a la Fundación Leucemia y Linfoma desde su constitución.
Este libro fue presentado el 29 de septiembre en el Instituto de Estudios Portuarios
de Málaga.
Contó con el patrocinio del Área de Juventud,
Deportes y Formación de la Diputación
Provincial de Málaga y con la colaboración en
su realización y difusión del “Diario Sur”.
Agradecemos a todos los que trajajaron en
esta publicación. La F.L.L. felicita por el éxito
de este libro a Sergio Scariolo. ¡Gracias Sergio
por tu ayuda!
Acto de Presentación

Para adquirir este libro llamar al teléfono 91 515 85 01
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Concierto Orquesta Sinfónica Clásica Estatal Rusa, Voronezh. (Año 2005)
El día 5 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid, se celebró un concierto a
beneficio de la Fundación Leucemia y Linfoma y de la Fundación Ananta, por
gentileza de la Editorial Kailas.
Ramón Torrelledó, uno de los maestros más
brillantes del panorama musical internacional,
dirigió a la prestigiosa Orquesta Sinfónica
Clásica Estatal Rusa, quien interpretó las
sinfonías número 40 y Concierto para
Clarinete y Orquesta de Mozart y la 5ª sinfonía
de Beethoven.
Nuestra gratitud a todas las entidades y
personas que han colaborado para este
Concierto haya sido un éxito.

Concierto de Navidad. (Año 2005)
Tuvo lugar el martes 13 de Diciembre de 2005 en la Iglesia de
San Manuel y San Benito, gracias a la colaboración de los padres
Domingo Losada y Ángel Camino.
Aquiles Machado, socio de honor de la F.L.L., logro aunar a un
maravilloso grupo de cantantes líricos de renombre internacional
que participaron desinteresadamente en este evento.
Actuaron:

Aquiles Machado ............................................Tenor
Mª José Moreno ......................................... Soprano
Ana Häsler ................................................. Soprano
Juan Tomás Martínez ............................... Barítono
Francisco Santiago .......................................... Bajo
Juan Antonio Álvarez Parejo .................... Pianista
La F.L.L. muestra su agradecimiento a todos los participantes y
asistentes. Con la colaboración de Polimúsica.
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Rifa Benéfica a favor de la Fundación Leucemia y Linfoma. Revista
Diplomática V Aniversario. La Moraleja Bussiness Resort. Madrid. (Año 2005)
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a la Revista Diplomática, a las
empresas que donaron los regalos y muy especialmente a su directora Sonia
Segura su ayuda y apoyo.
Felicidades por el trabajo realizado durante estos cinco años.
¡ Mira quién baila ! (Año 2005-2006)
Los días 26 de Diciembre y 2 de Enero en
el programa de TVE, concurso presentado
por Anne Igartiburu, se emitió una edición
especial en la que la pista de baile se
sustituyó por una pista de hielo.
Alejandra
Prat,
presentadora
de
televisión, se deslizó a ritmo de vals con la
canción 'What a wonderful world',
solidarizándose con la Fundación Leucemia y Linfoma. Muchísimas gracias por su
apoyo altruista.
El día 26 de junio, se celebró un especial de “Mira quién
baila” por el título de “Mejor bailarín”.
David Civera actuó en la finalísima de campeones y donó
su premio a la Fundación Leucemia y Linfoma. Nuestro
más sincero agradecimiento a todos los que contribuyeron
en este brillante y solidario concurso y en especial a
David Civera por su gesto desinteresado a favor de esta
Fundación.

Torneo de Golf a favor de la F.L.L. Parquesol Inmobiliaria. Club de Golf Lomas
Bosque. Villaviciosa de Odón. Madrid. (Año 2006)

Se llevó a cabo el día 14 de septiembre y participaron más
de 70 personas, quienes disfrutaron de un agradable día.
Hubo premios y sorteo de regalos.
Carlos García Hirschfeld conocido periodista y presentador
de televisión, colaboró desinteresadamente en este acto.
Agradecemos a Parquesol Inmobiliaria esta iniciativa.
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I Marcha Solidaria “Majadahonda en Marcha por una Buena Causa”. (Año
2007)

El día 22 de Abril se celebró por el Monte de El
Pilar de Majadahonda una marcha solidaria de
concienciación social a favor de las personas
afectadas de enfermedades hemato-oncológicas y sus familias.
Fue organizada por la Fundación Leucemia y Linfoma y el
Ayuntamiento de Majadahonda, a quién agradecemos su
apoyo, trabajo y esfuerzo.
Esta marcha, con una participación de más de 380 personas,
fomentó la vida saludable y dio a conocer el gran pulmón
verde del Monte del Pilar, sus caminos y la belleza de su
entorno ecológico. Un ambiente digno de ser respirado por todos.
Al finalizar hubo sorteo de regalos donados por
diversas empresas
colaboradoras.
Agradecemos la colaboración
de
la
atleta
Carlota
Castrejana, medalla de oro
en los Campeonatos de
Europa 2007 de Atletismo en
la modalidad de Triple Salto
y de la presentadora de
televisión Verónica Mengod.

Muchísimas gracias a
todos los participantes y
colaboradores que con su
apoyo contribuyeron al
éxito de esta marcha.

Concierto Extraordinario. (Año 2007)
El 14 de Junio se llevó a cabo en la Sala de
Cámara del Auditorio Nacional de Música de
Madrid un Concierto Extraordinario a beneficio
de la F.L.L., bajo la Presidencia de Honor de
SS.AA.RR Los Príncipes de Asturias.
Actuó como solista el barítono Antonio Torres
acompañado al piano por Juan Antonio
Álvarez Parejo.
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La Orquestra de Cámara de la Villa de Madrid interpretó un variado programa de
grandes obras de la música clásica española bajo la dirección de Mercedes Padilla.
La F.L.L. agradece muy sinceramente a Promociones y Eventos la organización de
este concierto, así como a aquellas personas que de una u otra forma participaron
en el mismo.

Exposición Fotográfica. (Año 2007)
La conocida fotógrafa Dolores de Lara bajo el título “Imagen en
Acción” celebró el 21 de Junio en el Hotel Gran Meliá Fénix, una
exposición fotográfica a favor de la Fundación Leucemia y
Linfoma.
Se expusieron fotografías de conocidos artistas, profesionales y
famosos del mundo de la política, de la sociedad y la
tauromaquia.
Agradecemos la colaboración de las entidades y particulares que intervinieron en
este evento.
I Torneo de Pádel Sek-Ciudalcampo y la Revista Diplomática a beneficio de
la Fundación Leucemia y Linfoma. (Año 2008)
El 15 de junio, en las pistas deportivas de la
Institución Educativa SEK de la Urbanización
Ciudalcampo, tuvo lugar un Torneo de Pádel con
gran éxito.
Durante la entrega de premios se realizó un
sorteo de regalos, también a favor de la F.L.L.,
organizado por la editora de la Revista Diplomática, Sonia Segura, y en memoria de
su hermana Gloria. En él colaboraron las siguientes firmas: Bulgari, Carrera y
Carrera, Loewe, Missoni, Azulejos Peña, Alquimia y Clarins.
¡Muchísimas gracias a todos ellos por su apoyo!

Torneo de Golf a favor de la F.L.L. Fundación Vistare. Club de Golf La Herrería. San
Lorenzo de El Escorial. Madrid. (Año 2008)

Este Torneo fue organizado desinteresadamente por
la Fundación Vistare el día 1 de octubre. Los
participantes disfrutaron de un día maravilloso y un
campo en perfectas condiciones que cedió la empresa
Altadis, S.A. para esta ocasión.
La Caixa
y Mercedes Benz
económicamente en este evento.

contribuyeron
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Al finalizar se celebró una rifa benéfica de regalos donados por prestigiosas firmas.
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a todos los participantes y entidades
colaboradoras su gran ayuda.
Concierto Extraordinario a beneficio de la Fundación Leucemia y Linfoma.
Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara. (Año 2008)

Bajo la Presidencia de Honor de S.M. La
Reina de España, Doña Sofía, el 29 de
octubre, tuvo lugar este concierto de
música clásica que contó con la
colaboración de la internacionalmente
reconocida
Mezzosoprano
Teresa
Berganza y la actuación desinteresada de
Cecilia Berganza (Soprano) y el magnífico
pianista Juan Antonio Álvarez Parejo.
Los asistentes pudieron disfrutar de un
bonito concierto con un variado programa en el que estuvieron presentes obras de
Clara Schumann, G.F. Handel, A. Vivaldi, Asenjo Barbieri, F. Chueca y J. Valverde.
También colaboraron el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, la Fundación Pryconsa, la
Fundación de la Zarzuela Española y Alondra music, S.L.
Fue organizado por la empresa Promociones y Eventos,
S.L.
La
F.L.L.
agradece
muy
sinceramente a todas aquellas
personas y entidades que de
una u otra forma participaron
en el mismo.

Obras de Teatro. (Año 2008-2010)
El Grupo de Teatro Recuerdo, de la Asociación Loyola de padres de
alumnos del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de
Madrid, ha organizado durante el año 2008 dos
representaciones, los días 12 de abril y 14 de
diciembre, cuyas recaudaciones han sido donadas a
distintas organizaciones sin ánimo de lucro. La
Fundación Leucemia y Linfoma ha sido una de ellas.
Las obras representadas han sido “Un Jurado Competente”,
de Reginal Rose y “La Venganza de Don Mendo”, de Don
Pedro Muñoz Seca.
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Dando continuidad, el 22 de noviembre de 2009 el Grupo de
Teatro Recuerdo, repusieron en escena la obra de teatro “El
niño de los Parker” de A. Hart y M. Braddel.

Igualmente el 18 de abril de 2010 el Grupo de Teatro Recuerdo
representó la obra de teatro “Un Sombrero de Paja de Italia”, de
Eugéne Labic.

La Fundación Leucemia y Linfoma agradece al “Grupo Recuerdo” y a todas las
personas que colaboraron con su esfuerzo, generosidad y ayuda a la financiación
de los proyectos fundacionales.

II Marcha Solidaria “Majadahonda en Marcha por una Buena Causa”. (2008)
El día 25 de mayo se celebró por el Monte de
El Pilar de Majadahonda (Madrid) la segunda
edición de esta marcha de concienciación
social y a favor de las personas afectadas por
enfermedades hemato-oncológicas y sus
familias. Fue organizada por la Fundación Leucemia y
Linfoma y el Ayuntamiento de Majadahonda, a quién
agradecemos su apoyo, trabajo y esfuerzo.
En ella participaron más de 300 personas, quienes pudieron
disfrutar de la belleza del Monte del Pilar.
Al finalizar hubo sorteo de regalos donados por diversas
empresas colaboradoras.
Agradecemos la colaboración de la presentadora de
televisión Verónica Mengod, quien dirigió este sorteo.

Muchísimas gracias a
todos los participantes y
colaboradores que con
su apoyo contribuyeron
al éxito de esta marcha.
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“En Clave de Solidaridad”. Conciertos Fundación Unicaja a beneficio de la
Fundación Leucemia y Linfoma. (Año 2008)
La Fundación Leucemia y Linfoma expresa a la Fundación
Unicaja su agradecimiento más sentido y felicitación por los
magníficos Conciertos Solidarios que con tanto interés y
dedicación organizaron.
•

IL Gardellino. Ensemble Barroco
Miércoles 30 de abril. Real Conservatorio María Cristina. Málaga.
Jueves 1 de mayo. Iglesia de San Juan de Dios. Antequera.

•

Manuel Guillén y María Jesús García
Viernes 23 de mayo. Iglesia de San Juan de Dios. Antequera.
Sábado 24 de mayo. Real Conservatorio María Cristina. Málaga.

•

Orquesta de Cámara Maestro Artola
Jueves 29 de mayo. Iglesia de San Juan de Dios. Antequera.
Sábado 31 de mayo. Real Conservatorio María Cristina. Málaga.

Fueron clausurados con la intervención de Don Felipe Faraguna Brunner, Director
de la Obra Social de Unicaja y Doña Nieves Cuenca Díaz, Coordinadora de la F.L.L.
La recaudación obtenida se destinó a financiar el Apoyo Emocional que se presta
en la sede de la F.L.L. a personas afectadas por enfermedades onco-hematológicas
y sus familias.

“Corramos Juntos Contra la Leucemia”. Gimnasio Gold’s Gym. Torre Picasso.
(Año 2009)

El día 12 de febrero el Gimnasio Gold’s Gym puso en marcha el acto
solidario a favor de la F.L.L., con el objetivo de mentalizar sobre la
importancia de la rehabilitación y recuperación, a través del deporte
personalizado, de las personas que han superado sus respectivos
tratamientos oncológicos.
Los fondos se destinaron al apoyo psicológico y socio-económico que la F.L.L. viene
prestando a personas afectadas por enfermedades onco-hematológicas y a sus
familiares.
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Concierto “Joven Orquesta Nacional de Rusia. Mirateatro. Pozuelo de Alarcón.
Madrid. (Año 2009)

El 25 de marzo la Revista Exclusiva Diplomática organizó el Concierto “El Hombre y
su Entorno”, en memoria de Gloria Segura y a beneficio de la F.L.L.
Ramón Torrelledó, uno de los maestros más
brillantes del panorama musical internacional, dirigió a
la prestigiosa Joven Orquesta Nacional Rusa,
quien interpretó la obra de Gustav Mahler (transcrita
por Arnold Schöenberg).
Intervino Vladimir Lovtchikov, uno de los
representantes rusos más sobresalientes de la escuela
clarinetística de ese país.
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a la Revista Exclusiva Diplomática, y
muy especialmente a su directora Sonia Segura su continuo cariño y solidaridad.
Recital Lírico. Gran Anfiteatro del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. (Año 2009)
El día 10 de mayo se celebró este recital organizado por D.
Francisco García Rosado, con la colaboración de la Revista Opera
Actual a beneficio de la F.L.L.
Actuaron altruistamente, Ruth Rosique (Soprano), Ismael Jordi (Tenor) y Rubén
Fernández-Aguirre (Pianista).
Nuestro agradecimiento más sincero a todos los que contribuyeron a su realización.
I Torneo de Pádel. Torrelodones. Madrid. (Año 2009)
El 31 de mayo se disputaron las finales y se procedió a la clausura de este
primer torneo benéfico, organizado por A.H.& h. con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelodones, del Club de Pádel de Torrelodones y la
Revista Vive Torre. Se desarrollo durante el mes de mayo y participaron 51
parejas, divididas en las tres categorías convocadas (masculino, femenino y
mixto), que jugaron un total de 72 partidos.
Tras las finales del domingo, se degustó un aperitivo
íntegramente servido por los vecinos de Torrelodones, en una
muestra de solidaridad y apoyo a los objetivos perseguidos por
la Fundación.
Muchísimas gracias a todos los participantes
y colaboradores que con su apoyo contribuyeron al éxito de
este torneo.
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II Torneo de Pádel Sek-Ciudalcampo y la Revista Diplomática a beneficio de
la Fundación Leucemia y Linfoma. (Año 2009)
Dando continuidad se celebró el segundo torneo
a beneficio de la F.L.L., se desarrollo durante los
días 19 al 25 de octubre en la sede Club SEKCiudalcampo, participando alumnos, profesores,
familias y amigos, divididas en tres categorías
(absoluta, masculina y femenina).
El día 27 se dio un cóctel, organizado por la editora de la Revista Diplomática,
Sonia Segura, y en memoria de su querida hermana Gloria.
Al finalizar se celebró un sorteo benéfico de regalos donados por prestigiosas
firmas a favor de la F.L.L.
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a todos los participantes y entidades
colaboradoras su gran ayuda y su inestimable colaboración.

I Torneo de Pádel Club Sek. Villafranca del Castillo. Madrid. (Año 2010)
Este torneo fue organizado desinteresadamente por el Club
Deportivo SEK, con la colaboración de la Institución Educativa
SEK durante los días 10 al 25 de abril.
El día 25 fue la entrega de premios y se realizó un sorteo de
regalos, a favor de la F.L.L y finalizó con un refrigerio.
La F.L.L. agradece muy sinceramente a todas aquellas
personas y entidades que de una u otra forma participaron en
el mismo.

II Torneo de Pádel. Torrelodones. Madrid. (Año 2010)
La segunda edición de este torneo a beneficio de la F.L.L. se desarrollo durante los
días 7 al 23 de mayo.
Fue organizado desinteresadamente por A.H.& h.
con la colaboración del Ayuntamiento de
Torrelodones y del Club de Pádel de
Torrelodones, a quienes agradecemos su apoyo,
trabajo y esfuerzo.
El día 23 fue la entrega de premios y se realizó
un sorteo de regalos, a favor de la F.L.L.
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Muchísimas gracias a todos los
participantes y colaboradores que
con su apoyo contribuyeron al éxito
de este II Torneo.

Finalizo con un concurso de paellas,
que fueron degustadas por los
asistentes al acto.

Rifa Benéfica a favor de la Fundación Leucemia y Linfoma. Colegio SekCiudalcampo y la Revista Gente. (Año 2010)
Sonia Segura, Directora de la Revista Gente y amiga de la F.L.L., organizó el 5 de
noviembre, en memoria de su hermana Sonia Segura y a beneficio de esta
Fundación, una rifa de fantásticos regalos, donados por prestigiosas firmas, en las
instalaciones deportivas de la reseñada institución educativa.
Durante el acto se sirvió un refrigerio y se divulgó la actividad que realiza la F.L.L.
para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de enfermedades
oncohematológicas, se repartió material informativo y se animó a los asistentes a
unirse al Club de amigos de esta Fundación.
Muchísimas gracias a todos los que colaboraron, a la dirección del Colegio SEK
Ciudalcampo y muy especialmente a Sonia Segura que año tras año apoya a la
Fundación Leucemia y Linfoma para que pueda continuar con su labor fundacional.
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I Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma. Madrid. (Año 2010)
El I Torneo Fundación Leucemia y Linfoma se presentó el día 2
de diciembre en la sede de la Federación Madrileña de
Baloncesto (F.B.M.) en un acto que
contó con la presencia de Dª. Nieves
Cuenca, Coordinadora General y
fundadora de la Fundación Leucemia
y Linfoma (F.L.L.), Dª. Mercedes
Molina, Directora de Marketing y Comunicación Externa
de Asefa – principal colaborador del torneo – y D. Juan
Martín Caño, Presidente de la F.B.M.
Este torneo benéfico, que tuvo una gran asistencia de público, se celebró los días 4
y 5 de diciembre en el Polideportivo Antonio Magariños de Madrid, cedido para esta
causa solidaria por el Club Deportivo Estudiantes, con los siguientes objetivos:
•

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

•

Ayudar a divulgar la existencia de la Fundación Leucemia y Linfoma y el
apoyo que realiza a enfermos y sus familias.

•

Conseguir los fondos necesarios para la continuidad de la importante labor de
la Fundación.

•

Fomentar el baloncesto de cantera como deporte saludable.

Participaron seis equipos de cadetes de primer
año, los cuatro mejores clasificados de la
Federación Madrileña de la temporada 2009-2010
(Real Madrid, Real Canoe N.C, Asefa Estudiantes
y Espacio Torrelodones) el campeón de España de
la temporada 2009-2010 (DKV Joventut de
Badalona) y el primer clasificado de la Federación
Andaluza (Unicaja de Málaga).
En una competición de alto nivel, el Unicaja de Málaga se proclamó campeón y su
jugador Domantas Sabonis, recibió el galardón al MVP de la final. DKV Joventut,
Real Madrid, Real Canoe, Espacio Torrelodones y Asefa Estudiantes siguieron en
este orden la clasificación.
La organización corrió a cargo de la Federación Madrileña de
Baloncesto, lo que dio profesionalidad y seriedad al desarrollo
del campeonato. Contó con el apoyo de las direcciones
generales de deportes de la CAM y del Ayuntamiento de
Madrid.
Durante el torneo se celebraron rifas de fantásticos regalos donados por
prestigiosas firmas y por los Clubes deportivos participantes.
Speakers profesionales se encargaron altruistamente de amenizar el desarrollo del
Torneo.
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Personas de reconocido prestigio en el mundo de la canasta acudieron a presenciar y
apoyar este torneo benéfico que tuvo una gran repercusión en los medios de
comunicación.
GSM Hoteles colaboró en esta causa solidaria hospedando, en su magnífico Hotel
Auditorium Madrid, a los integrantes de los equipos desplazados hasta la capital para
jugar. A Madrid llegaron gracias a la colaboración de Renfe y los desplazamientos
internos fueron cubiertos altruistamente por la empresa Esteban Rivas.
Casbega facilito las bebidas isotónicas que hidrataron a los jugadores durante los
partidos.
Los supermercados AhorraMas aportaron el avituallamiento del bar instalado en el
pabellón a beneficio de la F.L.L. así como los de los jugadores para los finales de los
encuentros.
En la ceremonia de entrega de trofeos tomaron parte Alberto Toledano, Director
General de Asefa Seguros, Juan Martín Caño, Presidente de la Federación de
Baloncesto de Madrid, Santos Moraga, Vicepresidente de la Federación de Baloncesto
de Madrid, Carlota Castrejana, Directora General de Deportes de la Comunidad de
Madrid, Miguel de la Villa, Director General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid,
Rosa Muñoz en representación de GSM hoteles y Nieves Cuenca, fundadora y
Coordinadora General de la Fundación Leucemia y Linfoma.
La Fundación Leucemia y Linfoma muestra su agradecimiento al patrocinador principal
Asefa Seguros, a todas las empresas colaboradoras, a la Federación de Baloncesto de
Madrid, Clubes participantes, jugadores, técnicos, voluntarios de la F.L.L., asistentes, a
las direcciones generales de deportes de la CAM y el Ayuntamiento de Madrid, ya que
sin su ayuda y apoyo no hubiese sido posible este evento deportivo solidario.

Con la colaboración de:

¡GRACIAS A TODOS ¡
89

La Fundación en Internet
La Fundación en Internet

www.leucemiaylinfoma.com

Con esta dirección de Internet la Fundación tiene en la red sus páginas de información
y comunicación.
En www.leucemiaylinfoma.com se da a conocer quiénes somos y la actividad que
desarrolla la Fundación.
Se puede encontrar información sobre enfermedades onco-hematológicas, trasplante
de médula ósea y como hacerse donante.
A través de ella se divulga el apoyo psicológico y socio-económico que se presta a
personas afectadas y sus familiares, así como las becas y ayudas a la investigación y
cursos y jornadas científicas organizadas por la F.L.L.
Todos los libros y manuales publicados por la F.L.L. se pueden consultar en esta web,
ello se realiza con el deseo de que su contenido se encuentre al alcance de todas las
personas que lo puedan necesitar.
Igualmente recoge enlaces de interés relacionados con estas patologías.
También se informa sobre las formas de colaboración (Club de Amigos) y los eventos
benéficos que se organizan para recaudar fondos a favor de la F.L.L.
Esta página es visitada por un número importante de usuarios de España y de todos
los países del mundo.

3500
3000

2640 2649

2500
2000

2835

2802
2482

2154

2571
2064 2047

1948

2977

1991

1500
1000
500

Ag
os
to
Se
pt
ie
m
br
e
O
ct
ub
re
No
vie
m
br
e
Di
ci
em
br
e

Ju
lio

Ju
ni
o

ay
o
M

Ab
ril

ar
zo
M

Fe
br
er
o

En
er
o

0

Año 2010 / Total visitantes únicos = 29.160
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PATRONATO
Presidente

Vicepresidente 1º

Secretario Ejecutivo y
Tesorero

Dr. José Mª Fernández-Rañada
de la Gándara
Hospital Quirón

Dr. Adrián Alegre Amor
Hospital Universitario de La Princesa

Dr. Adrián Alegre Amor
Hospital Universitario de La Princesa

Vicepresidente 2ª
Dra. Carmen Martínez Chamorro
Hospital Quirón

VOCALES
Dr. Agustín Acevedo Barbera
Hospital Quirón

D. Ángel Fernández Fermoselle
Editorial Kailas

Dra. Mª del Valle Gómez-García
de Soria
Hospital Universitario de La Princesa

Dra. Mª Reyes Arranz Saez
Hospital Universitario de La Princesa

D. Marcos Fernández Fermoselle
Naropa Properties, S.L.

Dr. José Rafael Cabrera Marín
Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda

Dra. Ángela Figuera Álvarez
Hospital Universitario de La Princesa
D. José García Laraña
Hospital Universitario de La Princesa

Dr. Joaquín Díaz Mediavilla
Hospital Clínico San Carlos

Dr. Luís Madero López
Hospital Universitario del Niño Jesús
Dr. Carlos Solano Vercet
Hospital Clínico de Valencia
Dr. José Francisco Tomás Martínez
Centro Oncológico MD Anderson

Dª. Florinda Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario 12 de Octubre

Dr. Antonio Escudero Soto
Hospital U. General Gregorio Marañón

CONSEJO CIENTÍFICO
D. Agustín Acevedo Barbera
Hospital Quirón

D. José García Laraña
Hospital Universitario de La Princesa

D. Adrián Alegre Amor
Hospital Universitario de La Princesa

Dª. Florinda Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario 12 de Octubre

Dª. Eva Mª Arranz Muñoz
Hospital Universitario de La Princesa

Dª. Mª del Valle Gómez-García de Soria
Hospital Universitario de La Princesa

Dª. Mª Reyes Arranz Saez
Hospital Universitario de La Princesa

D. Javier Loscertales Pueyo
Hospital Universitario de La Princesa

Dr. José Rafael Cabrera Marín
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

D. Luís Madero López
Hospital Universitario del Niño Jesús

D. José Rafael de la Cámara LLanza
Hospital Universitario de La Princesa

Dª. Mª del Carmen Martínez Chamorro
Hospital Quirón

D. Joaquín Díaz Mediavilla
Hospital Clínico San Carlos

D. Francisco Sánchez Madrid
Hospital Universitario de La Princesa

D. Antonio Escudero Soto
Hospital U. General Gregorio Marañón

Dr.Carlos Solano Vercet
Hospital Clínico de Valencia

Dª. Mª José Fernández de Villalta Dehesa
Hospital Universitario de La Princesa

D. Juan Luís Steegman Olmedillas
Hospital Universitario de La Princesa

D. José Mª Fernández-Rañada de la Gándara
Hospital Quirón

D. José Francisco Tomás Martínez
Centro Oncológico MD Anderson

Dª. Ángela Figuera Álvarez
Hospital Universitario de La Princesa

Dª. Ana Villegas Martínez
Hospital Clínico San Carlos
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CONSEJO SOCIAL

Presidenta

Consejeros Vocales

Dª. Pilar Calvo-Sotelo Ibáñez Martín

D. José Mª García-Atance Huete
Dª. Carmen Novoa Díaz
Dª. Asunción Pascual Uriarte
Dª. Sara Pascual Díaz
Dª. Mª Paloma Vermenouze Gil

Vicepresidenta
Dª. Cristina Fernández Fermoselle
Secretaria
Dª. Nieves Cuenca Díaz

Coordinación y Relaciones Externas

Secretaría Técnica

Dª. Nieves Cuenca Díaz

Dª. Lola Fernández de Villalta Pinela

Servicio de Apoyo Emocional y Psicológico

Asesoría Jurídica / Fiscal / Contable

D. Jorge de los Reyes López
Dª. Almudena Narváez Arróspide

D. Manuel Priego
Siosa
c/ Padre Damián, 43
28036 – Madrid

FUNDADORES

De izquierda a derecha: Vicente Zabala, Adrián Alegre, José Mª Fernández-Rañada
y Nieves Cuenca. Fundadores de la F.L.L. el día de su presentación a los medios
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