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Objeti

vos 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. 

 

Objetivos Generales de la F.L.L. 
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Investigación y Apoyo a los  

 
 
 
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, Cultura y 
Deporte, 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, formado al personal que les atiende 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, apoya social y 
psicológicamente 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 científicas y distribuidos manuales realizados por la F.L.L. 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma sigue trabajando 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 ! 

                        

Investigación y Apoyo a los Pacientes 
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Actividad F 
 

Actividad Científica: Apoyo a la Investigación y a la 
Formación de Personal  Sanitario 

 

 

Becas y Apoyo 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 Área de la 
Leucemia, Linfoma, Mieloma y Enfermedades Afines. Año 2011 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma ha otorgado a la investigadora del Instituto de 
Investigación Biomédica del Hospital de La Princesa,  doctora Beatriz Somovilla 
Crespo, la beca “Marcos Fernández” para la Investigación en el Área de la 
Leucemia, Linfoma, Mieloma y Enfermedades Afines, Año 2011, para desarrollar 
el proyecto cuyo título es “Estudio Preclínico del Tratamiento del Linfoma 
del Manto Humano con Anticuerpos anti-CCR7”. 
Se presentaron veintidós proyectos cumpliendo los requisitos de la convocatoria, 
que fueron evaluados por un jurado formado por miembros del Comité Científico 
de la F.L.L. que de forma anónima emitieron su dictamen. 
 
El acto de entrega de la Beca, 
tuvo lugar el pasado 19 de 
diciembre, en la sede de 
Aravaca de la Fundación 
Vistare. Contó con la asistencia 
del Presidente de la F.L.L. José 
María Fernández-Rañada de la 
Gándara, Nieves Cuenca Díaz, 

Actividad Fundacional 
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coordinadora general de la F.L.L., miembros del Comité Científico y del Consejo 
Social y patronos de la Fundación Leucemia y Linfoma, el director gerente 
del Hospital de La Princesa, Miguel Ángel Andrés, la directora de la Fundación de 
Investigación Biomédica del hospital, Rosario Ortiz de Urbina, y Cecilia Muñoz, 
responsable de una de las principales líneas de investigación oncológicas del 
Instituto de Investigación y directora del proyecto, y la becada, Beatriz Somovilla 
Crespo. 
 
Por parte de la Fundación Vistare, asistieron su presidente Marcos Fernández 
Fermoselle y el patrono Alfonso Fernández Fermoselle. 

 
Comenzó el acto Marcos Fernández Fermoselle quien dio la bienvenida a los 
asistentes y manifestó  la satisfacción de la Fundación Vistare por el trabajo que 
se iba a realizar y el orgullo de que la Beca que lleva el nombre de su padre, 
fallecido por una leucemia, estuviese financiada por ellos desde la constitución de 
la Fundación Leucemia y Linfoma. Manifestó su convencimiento de que los 
resultados de las investigaciones  contribuirán a mejorar los tratamientos de los 
afectados por estas enfermedades hematológicas. 
 
En su intervención, el presidente de la Fundación Leucemia y Linfoma, José María 
Fernández-Rañada, agradeció a la familia Fernández Fermoselle y a la Fundación 
Vistare el apoyo continuado y la apuesta por la investigación mediante este 
proyecto en la búsqueda de nuevos resultados terapéuticos que permiten 
mejorar la atención de los pacientes afectados por el linfoma de manto, 
especialmente por ser una de las clases de linfoma con peor diagnóstico. 
 
El director gerente del Hospital de La Princesa, Miguel Ángel Andrés destacó que 
esta beca supone un nuevo y valioso apoyo a la investigación que se realiza en el 
Instituto de Investigación  del hospital que él dirige. 
 
La investigadora, doctora Somovilla, presentada 
por la doctora Cecilia Muñoz, desgranó los 
resultados que esperaban de este proyecto 
agradeciendo la confianza depositada.   

 
 
 
 

 
 
 
Finalmente los presidentes de 
las Fundaciones Leucemia y 
Linfoma y Vistare, entregaron 
el cheque de 16.000,00 € de 
esta beca.  

 
 
 

Esta Beca ha sido posible gracias a la financiación de la 

Fundación Vistare 
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Ensayos Clínicos y Proyectos de Investigación 
 
 

 Ensayo Clínico LNH-PRO-05.  
Estudio Fase II Asociación de Rituximab al esquema CVP + Interferon en el 
tratamiento de primera línea del linfoma folicular. 
Promotor: Fundación Leucemia y Linfoma 
 
Investigador Principal: Dra. Reyes Arranz Sáenz. Hospital Universitario de la 
Princesa. Madrid. Ámbito de actuación: Pacientes con Linfoma No Hodgkin de 
centros españoles. 
 
Este Ensayo analizará la eficacia de esta triple combinación, con el objetivo de 
incrementar la eficacia que ya se ha confirmado tiene los esquemas de 
quimioterapia asociados a Rituximab e Interferón de forma independiente. 

  

 Proyecto de evaluación de Base de Datos en Trasplante 
Hematopoyético. European Bone Marrow Trasplantation Group. Hospital 
Universitario de La Princesa. Madrid. 
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Organización de Reuniones Científicas y Cursos de Formación 
Continuada 

 
 
VIII Curso para MIR de Hematología y Hemoterapia. Madrid. (16 y 17 de 
Junio de 2011) 
 

Doctores de distintos hospitales nacionales, con amplia 
experiencia en la onco-hematología y hemoterapia fueron 
los encargados de impartir este curso. 
 
Se dividió en dos módulos, el primero de ellos verso sobre 
Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre, 
tratándose los siguientes temas:  

- Citogenética en Hematología: Diagnóstico, 
seguimiento e implicación pronosticas. 

-  Fundamento y Aplicación de las Técnicas de Biología 
Molecular en Hematología. 

- Citología Óptica en el Diagnóstico Hematológico: 
Nuevas Herramientas. 

- Avances en Diagnósticos en el Laboratorio de 
Memostasia. 

-  Organización, Gestión y Calidad de los Laboratorios de Hematología. 
- Actualización en el Banco de Sangre: Calidad y Hemovigilancia. 
- Actualización de las Guías de Uso de Agentes Eritropoyéticos en 

Oncohematología. 
 

Actualización Terapéutica en Oncohematología: 
- Tratamiento de la Leucemia Aguda Mieloide no Promielocítica. 
- Tratamiento del Linfoma no Hodgkin Folicular. 
-  Avances Terapéuticos en Mieloma Múltiple. 
- Tratamiento Actual de la Enfermedad de Hodgkin 
- Actualización en el Tratamiento de la Leucemia Linfática Crónica. 
- Actualización en el tratamiento de la LMC. 
- Avances en Síndromes Mieloproliferativos Crónicos distintos a LMC. 
- Actualización en el Tratamiento de Síndromes Mielodisplásicos. 
- Terapias de Soporte con Factores de Crecimiento Hemopoyético en 

Oncohematología: Nuevas Estrategias.  
- Tratamiento de la Púrpura Trombopénica Inmune: Nuevas 

Estrategias. 
 
El Dr. José Francisco Tomás y el Dr. Adrián Alegre Amor fueron los 
directores de este curso. Asistieron 87 MIR de toda España, siendo la 
encuesta de satisfacción muy favorable. 

 
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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Publicaciones Científicas 

 
Cuadernos de Hematología 

 
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 del Servicio de Hematología del Hospital Quirón de Madrid y el Dr. 
Adrián Alegre Amor del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de La 
Princesa de Madrid. 
 
Durante el año 2011 se han publicando on-line estos Cuadernos de Hematología 
en la página web de la Fundación (www.leucemiaylinfoma.com), divididos en dos 
módulos: 
 
Módulo I. Mieloma Múltiple. Coordinador Dr. Adrián Alegre 
 

 Unidad didáctica I.- El papel del trasplante de progenitores 
hematopoyéticos en el Mieloma Múltiple: Impacto de la respuesta y 
terapias de inducción, acondicionamiento, consolidación y mantenimiento. 

 
Autores: 

Dr. Juan José Lahuerta Palacios 
Dr. Joaquín Martínez López 
Dra. Nerea Castro Quismondo 
Dra. Mª Carmen Gómez del Castillo 

 

 Unidad didáctica II.- Tratamiento de primera línea en el Mieloma Múltiple 
en pacientes no candidatos a trasplante: Impacto de la respuesta y 
opciones de tratamiento. 

 
Autores: 
         Dra. María Victoria Mateos Manteca 

 

 Unidad didáctica III.- Tratamiento del Mieloma Múltiple en recaída o 
refractario. 

 
Autores: 

Dra. Beatriz Aguado Bueno 
Dra. Carmen Martínez Chamorro 
Dra. Isabel Vicuña Andrés 
Dr. Adrián Alegre Amor 
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Módulo II. Linfoma no Hodgkin. Coordinadora Dra. Reyes Arranz 
 

 Unidad didáctica I. Actualización del tratamiento del linfoma folicular. 
 

Autores: 
Dra. María Jimena Cannata Ortiz 
Dra. Ana García-Noblejas 
Dra. Belén Quereda Bernabéu 
Dra. Reyes Arranz Sáez 

 
 

 Unidad didáctica II.- Actualización del tratamiento del linfoma de células 
del manto. 

 
Autores: 

Dra. Ana García-Noblejas 
Dra. María Jimena Cannata Ortiz 
Dra. Reyes Arranz Sáez 

 

 Unidad didáctica III.- Actualización del tratamiento del linfoma difuso de 
células grandes B. 

 
Autores: 

Dr. Carlos Grande García 
 

 
La financiación de este trabajo es posible gracias a la inestimable ayuda de 
JANSSEN-CILAG. 
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Actividad Social: Apoyo a Personas  
Afectadas y sus Familias 

 

 

Apoyo Psicológico y Emocional 

 
 

 
Atención Prestada en la Sede de la F.L.L. y Visitas a Hospitales 

 
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. Se prestan en la sede de 
la Fundación y en el hospital donde se encuentre la persona afectada, siempre a 
requerimiento de ella y previa solicitud en el teléfono 91 515 85 01. Las 
consultas son gratuitas. 
 
Desde que comenzó hasta el 31 de Diciembre de 2011, se han atendido a un 
total de 929 personas, realizándose 3.760 sesiones, de una hora de duración. 
 
Durante el 2011 la ayuda psicológica y el acompañamiento emocional que se ha 
prestado a las personas que lo han solicitado se ha adecuado siempre a las 
diferentes necesidades y momentos psicológicos en los que estas personas se 
encontraban.  
 
Del mismo modo que en años anteriores, a esta atención realizada en la sede se 
ha sumado la atención prestada a los enfermos in situ, durante sus ingresos 
hospitalarios, dando, de este modo, una continuidad al apoyo emocional que se 
realizaba en la sede de la Fundación.  

 

A estas personas se las ha atendido, según su necesidad:   

 En la situación inicial del descubrimiento de la enfermedad, tras el 
impacto y el desconcierto propios de conocer el diagnóstico. 

 

 En el período posterior, mientras recibían los tratamientos médicos 
pertinentes. 
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 En las recaídas, si se producían. 
 
 Durante los períodos anterior y posterior al trasplante de médula que han 

requerido ingreso. 
 

 En los procesos previos al fallecimiento durante la fase Terminal.  
 
 Con los familiares, en los procesos de duelo tras el fallecimiento del 

enfermo. 
 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2011 se han realizado 274 sesiones, atendiendo a un total de 64 personas. 
 
Como en años anteriores, todas las intervenciones de atención psicológica y 
apoyo emocional que se han realizado lo han sido en sesiones individuales, de 
pareja o familiares, según fuera pertinente. En ellas se les ha enseñado a 
identificar situaciones estresantes, a localizar miedos e incertidumbres, a 
controlar la ansiedad que generan procesos de tratamiento tan largos y a 
practicar técnicas de autocontrol emocional, relajación y visualización.  

 

Tras las sesiones de ayuda y apoyo psicológico, la mayoría de los enfermos y 

familiares  atendidos han acabado mostrando avances y una importante mejoría 

respecto al inicio del apoyo psicológico. Básicamente, se puede resaltar: 
 

 La mejora del control emocional. 
 

 La adquisición de nuevas estrategias y recursos para afrontar las 
dificultades. 

 
 La disminución del nivel de sufrimiento ante lo que les toca vivir.  

 
 

Tipo de personas atendidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas atendidas según sexo 
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Personas atendidas según enfermedad 

        (propia o del familiar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas atendidas según el lugar de atención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el ejercicio 2011 este proyecto ha contado con la colaboración de: 
 

 Unicaja, Obra Social. Ayuda económica: 10.000,00 €. 
 

 El Corte Inglés. Ayuda económica: 7.000,00 €. 
 

 La Caixa. Ayuda económica: 1.000,00 €. 
 

Su ayuda ha sido destinada a cubrir los honorarios del psicólogo y parte de los 
gastos de infraestructura, necesarios para el desarrollo de este proyecto (Sede, 

material, teléfono, agua mineral, secretaria, etc.). 
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Sesiones-encuentros de Apoyo Emocional y de Ayuda Mutua con 
Familiares/Acompañantes de Pacientes Ingresados en el Servicio de 
Hematología y Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Madrid 
 
 
Su objetivo es ayudar a mejorar la calidad de vida y el bienestar psicológico de 
estas personas que cuidan de sus seres queridos hospitalizados con estancia de 
larga duración por estar recibiendo tratamiento para recobrar su salud. 
 
La intervención con los familiares va dirigida al “cuidado del  cuidador”, lo que 
significa promover su auto-cuidado y el alivio de su sufrimiento, así como 
favorecer la adaptación al proceso de la enfermedad, un correcto 
acompañamiento y buena comunicación con el paciente que repercuta 
positivamente en ambos. 
 
Durante estas sesiones el psicólogo de la F.L.L.: 
 

 Ayuda a los familiares a su desahogo y a la identificación de sus 
problemas emocionales y dificultades para afrontarlos. 

 
 Facilita estrategias de afrontamiento y adaptación a las distintas fases 

de la enfermedad. 
 

 Da claves de comunicación y manejo con el paciente para favorecer la 
relación entre equipo sanitario-paciente-familia. 

 
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. 

Estas sesiones vienen realizándose en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid desde octubre de 2005, habiendo participado en ellas un total de 995 
personas distribuidas en las 267 sesiones. 
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Durante el año 2011 se han llevado a cabo 42 sesiones grupales. El número total de 
familiares atendidos fueron 136, de los cuales 22 eran hombres y 114 mujeres; 53 
eran padre/madre, 63 eran pareja, 10 eran hijo/a, 8 eran hermano/a y 2 era 
abuelo/a,  64 eran familiares de pacientes con Leucemia, 42 con Linfoma, 25 Mieloma 
y 5 otras enfermedades. 

 
 
 

Personas atendidas según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tipo de personas atendidas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
El desarrollo de esta actividad se ha realizado en un marco de cooperación y 
colaboración mutua entre los profesionales que han actuado por parte de la F.L.L y 
los que trabajan en el Servicio de Hematología-Unidad de Trasplante de Medula Ósea, 
destacando muy positivamente como se han involucrado. 
 
Agradecemos la confianza de la Gerencia del Hospital y de todos sus profesionales 
con la F.L.L, así como su esfuerzo, dedicación y trabajo para mejorar la atención 
integral y calidad de vida  de sus pacientes hemato-oncológicos y familiares, objetivo 
prioritario este en todas las actuaciones de esta Fundación. 
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Manuales de Apoyo Emocional 
 

 
Durante el año 2011 se han seguido distribuyendo, de forma gratuita los siguientes 
manuales:  
 
 

 Manual de Apoyo emocional a personas adultas con 
enfermedades onco-hematológicas 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 Manual de Apoyo emocional a familiares de 
personas adultas con enfermedades onco-
hematológicas 

 
 

 
 
Este libro ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de: 
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Información Objetiva Sobre las Enfermedades 
 Onco-hematológicas 

 
 
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 el año 2000 en el que se constituyó la Fundación, hasta el 31 de 
Diciembre de 2011 se han atendido a un total de 222 personas con una 
dedicación total de 235 horas. 
 
Durante el año 2011 se han distribuido los siguientes manuales informativos: 
 
 

 

 Manual “Hablemos del Mieloma Múltiple” 
 

 
Este trabajo no hubiera sido posible sin la financiación 
de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manual sobre Recomendaciones al Alta 
tras el Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos (TPH) 

 
     

Se ha realizado gracias a la colaboración de: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Año 2010 
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 Manual del Paciente de las Enfermedades 
Hematológicas 

  

Con la colaboración económica de:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Manual sobre Recomendaciones 
al Alta para Pacientes Portadores 
de Catéter Venoso Central 

  
 

 
 
Ha sido posible su realización gracias a la colaboración de: 

 
 
 

 

 
 
 

 
  

 Manual del Consentimiento Informado, Historia 
Clínica e Instrucciones Previas 

 

La financiación de este Manual ha sido posible gracias a la 
ayuda inestimable de:  
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Atención Social  

 
 
Durante el año 2011 se ha venido informando 
personal, por email y telefónicamente desde la 
sede de la Fundación, sobre los recursos 
sociales y económicos que se ofrecen desde el 
ámbito institucional y asociativo para las 
personas afectadas de leucemia, linfoma y 
mieloma y sus familias. 
 

La F.L.L. continua trabajando 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. 
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Actividades de Difusión y Participación en Jornadas 

 

La Fundación Leucemia y Linfoma realiza y participa en distintas actividades para dar 
a conocer los servicios que se prestan a los afectados por estas enfermedades y sus 
familias (Información Médica, Atención Psicológica y Apoyo Social). 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 entrega información escrita sobre enfermedades onco-
hematológicas elaboradas por la Fundación u otras entidades. También participa en 
encuentros relacionados con los fines fundacionales de la F.L.L. 

 
 
Año Europeo Voluntariado  

 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma estuvo presente en el 
vestíbulo principal del Hospital Universitario Ramón y Cajal, los 
días 5 y 6 de Abril informando sobre la actividad fundacional y 
el apoyo que realiza en éste centro, así como repartiendo 
material divulgativo. 

 
 
 
 

Día Mundial de la Salud 
 

 
La Fundación Leucemia y Linfoma participó con mesas informativas en la feria 
organizada por el Ayuntamiento de Coslada, los días 7 y 8 de Abril. Esta actividad 
tuvo como finalidad concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de los  
cuidados relacionados con la salud.  
 
 
 
Debate sobre la Presentación del Nuevo Modelo de Futuro de Gestión de la 
Salud, con motivo del 25 Aniversario de la Ley General de Sanidad 

 
 
El 25 de Abril de 2011, en el Hotel Westin Palace, representantes de la F.L.L. 
estuvieron presentes en el debate de la propuesta presentada por la Fundación 
Bamberg, donde se obtuvieron interesantes conclusiones. 
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Día Internacional Contra el Tabaco 

 
 

 
 
La prevención de las enfermedades hemato-
oncológicas es unos de los objetivos de la F.L.L., por 
ello, apoyó la campaña contra el tabaco realizada el 
31 de mayo de 2011 en el Hospital Universitario 
Ramón Cajal de Madrid. 
 
 
 

 
 

Semana Europea de la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma 
 

 
En el 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.  

 
 El 16 de junio de 2011 tuvo lugar en los Centros 

Comerciales de El Corte Inglés de Goya, Serrano y 
Castellana la Cuestión con mesas informativas. 
Gracias a la ayuda de El Corte Inglés, la F.L.L. pudo 
realizarse esta actividad. 

 
 
 
 

 Los días 20 y 21 de junio de 2011 se realizó “Reparto de Juguetes” entre 
los niños hospitalizados en los Servicios de Hemato-oncología y Trasplante de 
Médula Ósea de los hospitales Niño Jesús y La Paz de Madrid, con motivo del 
fin del curso escolar.  
 
La prestigiosa empresa Famosa donó estos juguetes,  a quien agradecemos 
su sensibilidad y solidaridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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VI Congreso de Pacientes con Cáncer 
 
 

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) organizó este congreso que tuvo 
lugar en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Madrid, los días 26 y 27 de 
noviembre de 2011. 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma divulgó material informativo de la actividad de 
apoyo que presta a enfermos y familiares a través del stand de la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia (SEHH). 
 
 

 
Participación en programas de televisión y radio 

 
 

La Fundación Leucemia y Linfoma ha colaborado con distintas televisiones y radios 
(TV2, Telemadrid, T5, Antena3, COPE, La Ser, Radio Unión...) en programas 
divulgativos sobre información de enfermedades onco-hematológicas, donación de 
sangre y donación de médula ósea. 
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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 onco-
hematológicas. 
 
 
 
Colaboración entre la F.L.L. y la Comunidad de Madrid 

 
 
Consejería de Sanidad y Consumo (vigente desde 2003) 

 

Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid y la F.L.L., 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. 

 
 
Centro de Transfusión  

 
La Fundación Leucemia y Linfoma colabora con este centro divulgando la 
información por ellos realizada sobre donación de sangre, médula ósea y 
cordón umbilical a través de la web de la F.L.L., así como repartiendo el 
material escritos sobre éstos temas. 
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Convenio de Colaboración entre la Fundación Leucemia y Linfoma y el 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid (vigente desde 2006)  

 

 
 
Durante el año 2011 la Fundación Leucemia y Linfoma ha continuado 
colaborando con el Hospital Ramón y Cajal al objeto de mejorar la calidad de vida 
y la atención integral de las personas afectadas por enfermedades onco-
hematológicas que reciben tratamiento en este centro y de sus familias, 
realizando las siguientes actividades: 

 

 Desde la sala de voluntariado se ha dado información sobre la ayuda que 
presta la F.L.L. en su sede (apoyo psicológico e información médica 
objetiva), y se han entregado gratuitamente manuales de ayuda editados 
por la F.L.L. Esta documentación también ha sido repartida entre las 
personas que están siendo tratadas en el Servicio de Hematología, Unidad 
de Trasplante de Médula Ósea y Consultas. 

 

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

 
 Se han efectuado semanalmente sesiones-encuentros de apoyo 

emocional con los familiares de pacientes ingresados en el Servicio de 
Hematología y Unidad de Trasplante de Médula Ósea. 
 

 
Colaboración de la Fundación Leucemia y Linfoma con el Hospital 
Universitario de La Princesa. Madrid  

 
 

 
Reforma de la Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos 
del Servicio de Hematología: Apoyo Dotacional y de Instalaciones de 
Hospitalización.  

 
Representantes de la F.L.L. han participado en reuniones organizadas por la 
Gerencia de este centro para el estudio y realización de ésta reforma.  
 
Después de 35 años de uso y de desgaste, por el alto volumen asistencial, era 
necesario reformar de forma integral la referida Unidad de Hospitalización. 
Debido al elevado coste de éstas obras, los presupuestos oficiales conseguidos 
no completaban la dotación de algunos aspectos mobiliarios necesarios para el 
confort y calidad de vida de pacientes y de los familiares que les acompañan 
durante los trasplantes que reciben para recuperar su salud. Por ello la 
Fundación Leucemia y Linfoma colaboró en: 
 

 Amueblamiento de las 6 habitaciones:  
 

Dotación de red con televisión (SMART-TV), con acceso a Internet e 
instalación de cableado para banda ancha de fibra óptica. (Gracias a la 
fondos donados por la Fundación Ignacio Nogueroles Jóvenes Contra el 
Cáncer). 

 
Sillones para pacientes, Sofás-Cama para acompañantes y taquillas. (Con 
fondos de recursos propios de la F.L.L.). 
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Sillas y percheros. (Gracias a la donación de Ikea Ibérica, S.A.). 

 
 

 Sala de Familiares: 
 

Sillas, mesa, frigorífico, muebles de cocina y persianas venecianas. 
(Gracias a los fondos específicos de la empresa El Corte Inglés). 
 
Perchero (Gracias a la donación de Ikea Ibérica, S.A.). 

 
Microondas (Donado por particular). 

 
Foto decorativa (Donada por el artista Manolo Yllera) 

 
 

 Controles y Despachos Médicos: 
 

Dotación de mesas y sillas. (Con fondos de recursos propios de la F.L.L.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma muestra su agradecimiento a todas las entidades 
que han colaborado para hacer más confortable esta Unidad de Trasplante, así como 
para cubrir las necesidades de enfermos y familiares. 
 
 
 
 
 Fundación Ignacio Nogueroles 

Jóvenes Contra el Cáncer 
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Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Leucemia y 
Linfoma y la Asociación Española contra el Cáncer (vigente desde 2005) 

 
 
 

La colaboración está 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. 
 

 
 
Colaboración de Unicaja Obra Social con la Fundación Leucemia y 
Linfoma (desde 2006) 

 
 
 

El apoyo continuado a los fines de la Fundación Leucemia y Linfoma realizado 
durante estos años por Unicaja Obra Social ha sido muy importante para el 
desarrollo de las actividades de ayuda a las personas afectadas y a sus familias. 
 
En el año 2011 su donación económica fue destinada a la financiación de la 
atención psicológica que la F.L.L. presta en su sede.  

 
   

Agradecemos a Unicaja Obra Social su solidaridad y su deseo de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de enfermos y familiares. 
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Acuerdo de Colaboración entre la Fundación  Vistare y la Fundación 
Leucemia y Linfoma (desde 2000) 

Manteniendo la colaboración de años anteriores, el 21 de julio de 2011 
se suscribió nuevo Acuerdo de Colaboración entre ambas entidades 
para dotar presupuestariamente de los fondos necesarios para llevar a 
cabo la convocatoria y adjudicación de la Beca “Marcos Fernández” 
para  para la Investigación en el Área de la Leucemia, Linfoma, 
Mieloma y Enfermedades Afines, año 2011. 

La F.L.L. agradece a la Fundación Vistare y a la familia Fernández Fermoselle su 
contribución continuada a la investigación dirigida a la mejora en el diagnóstico y 
tratamiento de estas patologías. 
 
 
 
Convenio de Colaboración entre Renfe-Operadora y la Fundación Leucemia 
y Linfoma (desde 2008) 
 

 
El 16 de noviembre de 2011 se firmó Convenio de Colaboración entre Renfe-
Operadora y la Fundación Leucemia y Linfoma, al objeto de ayudar a la F.L.L., con 
viajes, en determinadas actividades fundacionales, habiendo sido fundamental para 
cubrir los desplazamientos de los equipos participantes en el II Torneo de Baloncesto 
F.L.L., celebrado los días 2, 3 y 4 de diciembre en Madrid. 
 
La Fundación agradece muy sinceramente a Renfe su ayuda solidaria. 
 
 
 
Acuerdo de Colaboración entre la Fundación Pryconsa y la Fundación 
Leucemia y Linfoma (desde 2008) 
 

 

Ambas entidades suscribieron, el 25 de mayo de 2011, nuevo Convenio de 
Colaboración para contribuir a financiar las sesiones-encuentros de apoyo emocional 
y de ayuda mutua que viene realizando la psicóloga de la F.L.L. con 
familiares/acompañantes de pacientes ingresados en el Servicio de Hematología y 
Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid. 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a la Fundación Pryconsa, su inestimable 
apoyo económico que ha permitido ayudar a mejorar el bienestar psicológico de estas 
personas que acompañan a sus familiares enfermos hospitalizados. 
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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 
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Fundación Pfizer 

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 

 

 
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 

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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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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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 

 

 

 

 

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. 
 
 
 

AhorraMas – El Super del Barrio 

Amgen, S.A. 

Aon Benfield Iberia 

Asefa Estudiantes 

Asefa Seguros 

Asociación de Voluntariado de Marsh 

Baloncesto Fuenlabrada 

Banco de Santander 

Bull Siconet 

Caja España – Caja Duero 

Catering La Solera 

Cephalon Pharma, S.L.U. 

Club Baloncesto Unicaja Málaga 

Competitive Strategy Insurance (CSI) 

Comunidad de Madrid 

Concentra Grupo 

Consejería de Sanidad y Consumo (CAM) 

Cyan, S.A. 

Dirección General de Deportes (CAM) 

Editec 

El Corte Ingles 

Enmacosa 

Estrategia de Multiasistencia 

Exina, S.L. 

Famosa 

Federación de Baloncesto de Madrid 

Federación Española de Baloncesto 

Fiat Mutua Joventut 

Fundación FEB 2014  

Fundación Estudiantes 

Fundación Ignacio Nogueroles Jóvenes  

Contra el Cáncer 

Fundación Mapfre 

Fundación Montealto 

Fundación Pryconsa 

Fundación Unicaja 

Fundación Vistare 

Future Health 

G.M.S. Hoteles 

Grupo de Teatro Recuerdo 

Guy Carpenter & Cia, S.A. 

Hematoclín Médico, S.L. 

Hotel Convención 

Hogan Lowells 

Ibercaja 

Jassen Cilag, S.A. 

Junta de Compensación Valdebebas 

La Caixa 

Manolo Illera 

Movistar 

Real Canoe NC 

Real Madrid (Baloncesto) 

Renfe 

Revista Gigantes 

Selección Infantil Madrid (Baloncesto) 

Unicaja Obra Social 

Valencia Basket 

Vimarsa Gestión de Viviendas 

 

¡ Gracias a todos ellos por su apoyo !
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Otros Actos 
 

 
 
Obras de Teatro 

 
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 2011 dos representaciones, los días 1 de 
abril y 26 de noviembre, cuyas recaudaciones han sido 
donadas a distintas organizaciones sin ánimo de lucro. La 
Fundación Leucemia y Linfoma ha sido una de ellas. 
 
 

 
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece al 
“Grupo Recuerdo” y a todas las personas que 
hicieron posible la magnífica puesta en escena de 
estas obras, así como a aquellas que acudieron a 
verlas y contribuyeron con su donativo. 
 

 
 
 
 
II Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma. Madrid. (Año 2011) 

 

El II Torneo Fundación Leucemia y Linfoma se 
presentó a los medios de comunicación con un 
acto, celebrado en la sede central de Asefa 
Seguros, al que asistieron representantes de 
todas las partes implicadas.  

Este acto contó con la intervención de Carlota 
Castrejana, directora general de Deportes de la 
Comunidad de Madrid, Juan Martín Caño, presidente de la Federación de Baloncesto de 

Madrid y Nieves Cuenca, coordinadora general de 
la Fundación Leucemia y Linfoma. Les 
acompañaron el jugador de la primera plantilla 
del Asefa Estudiantes Jaime Fernández, quien 
acudió a apoyar el torneo, vistiendo el polo oficial 
que se repartiría a todos los participantes del 
campeonato y Alberto Toledano, director general 
de Asefa, como anfitrión y reflejo de las 
empresas colaboradoras del torneo. 

El torneo benéfico se disputó del 2 al 4 de diciembre en el pabellón del Canal de Isabel 
II de Madrid, cedido para esta causa solidaria por la Comunidad de Madrid, con 
entrada libre y la presencia de los mejores equipos de Cadete de primer año de 
España. 
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Los objetivos perseguidos han sido: 
 

 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 ocho equipos, siete de ellos de cadetes de primer año Real Madrid, Asefa 
Estudiantes, Real Canoe, Baloncesto Fuenlabrada, Unicaja, Joventut y Valencia Basket, 
y la selección infantil madrileña.  
 
Tres días de competición, 14 partidos y más de 
25 horas de juego que terminaron con la 
victoria del Real Madrid, tras una apasionante 
final contra el Asefa Estudiantes, pero todos los 
equipos ofrecieron espectáculo, con intensidad 
y acciones de gran calidad. 
 

Con la entrega de trofeos se cerró el II Torneo 
Fundación Leucemia y Linfoma. Además de los 
galardones para los cuatro primeros clasificados, Real 
Madrid, Asefa Estudiantes, FIATC Joventut y 
Baloncesto Fuenlabrada, se entregaron los premios 
individuales. Daniel de la Rúa, del Real Madrid, fue el 
máximo anotador y el MVP. Junto a él estuvieron en el 
quinteto ideal Carlos López (FIATC Joventut), Jorge 
Alonso (Asefa Estudiantes), Ángel López (Fuenlabrada) y Rafael Blanco (Real Madrid). 

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 la dirección 
general de deportes de la CAM. 
 

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 y emitiendo mensajes para mentalizar sobre la necesidad de luchar contra las 
enfermedades onco-hematológicas y animando a los asistentes a hacerse donantes de 
sangre y de médula ósea. 
 
Se ofrecieron todas las estadísticas en tiempo, que fueron realizadas gracias al club 
deportivo de baloncesto Estudiantes. 
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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, siendo trasmitidos todos los partidos en directo a través de Unión 
Madrid radio. 

 
GSM Hoteles colaboró en esta causa solidaria hospedando, en su magnífico Hotel 
Convención, a los integrantes del equipo Unicaja de Málaga. Los otros dos equipos  
desplazados hasta la capital para jugar, Valencia Básquet y Fiat Joventut de Badalona, 
se hospedaron en el Albergue Juvenil municipal sito en la calle Mejia Lequerica, 21, 
Madrid, siendo posible este hospedaje gracias a la colaboración de la Federación de 
Baloncesto de Madrid y a la Fundación FEB-2014. Gracias a la colaboración de Renfe se 
realizaron los desplazamientos de estos equipos. 

 
Los supermercados AhorraMas aportaron parte del avituallamiento del bar instalado en 
el pabellón a beneficio de la F.L.L.  

En la ceremonia de entrega de trofeos 
tomaron parte Santos Moraga, 
vicepresidente de la Federación de 
Baloncesto de Madrid, José Mª 
Fernández-Rañada de la Gándara, 
presidente de la Fundación Leucemia y 
Linfoma, Juan Carlos López Galán, 
director de Aon Benfield Iberia, 
Humberto Albanez Miño, director 

general de Concentra Grupo, José Joaquín Collazos Chamorro, director general de 
Editec, Artur Reñé Cabezas, consejero delegado de Guy Carpenter y Cia, José Antonio 
Molleda, director general de Estrategia de Multiasistencia, José Camacho, director de 
Bull Computing Solutions, Pablo Bruguier, director comercial de Vimarsa Gestión de 
Viviendas, Gerardo Sacristán, directivo de C.S.I., Jesús Rivera, director técnico de 
Asefa Seguros y Nieves Cuenca Díaz, coordinadora general de la Fundación Leucemia y 
Linfoma.  

La Fundación Leucemia y Linfoma muestra su agradecimiento a la empresa 
colaboradora principal Asefa Seguros, a todas las empresas patrocinadoras y 
colaboradoras, a la Federación de Baloncesto de Madrid, Clubes participantes, 
jugadores, técnicos, voluntarios de la F.L.L., asistentes, a la dirección general de 
deportes de la CAM,  ya que sin su ayuda y apoyo no hubiese sido posible este evento 
deportivo solidario. 
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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 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. 
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Año 2011 / Total visitantes únicos = 20.528 
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Informe de Auditoria de Cuentas Anuales 2009 

 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 

 
Dra. Mª Reyes Arranz Saez  
Hospital Universitario de La Princesa 
   
Dr. José Rafael Cabrera Marín  
Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda 
  
Dr. Joaquín Díaz Mediavilla 
Hospital Clínico San Carlos 
   
Dr. Antonio Escudero Soto 
Hospital U. General Gregorio Marañón 
   
 

D. Ángel Fernández Fermoselle 
Editorial Kailas 
   
D. Marcos Fernández Fermoselle 
Naropa Properties, S.L. 
     
Dra. Ángela Figuera Álvarez 
Hospital Universitario de La Princesa 
  
D. José García Laraña 
Hematólogo 
     
Dª. Florinda Gilsanz Rodríguez 
Hospital Universitario 12 de Octubre 

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

CONSEJO CIENTÍFICO 

D. Agustín Acevedo Barbera 
Hospital Quirón 
 
D. Adrián Alegre Amor 
Hospital Universitario de La Princesa 
 
Dª. Eva Mª Arranz Muñoz 
Hospital Universitario de La Princesa 
 
Dª. Mª Reyes Arranz Saez  
Hospital Universitario de La Princesa 
 
Dr. José Rafael Cabrera Marín  
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
 
D. José Rafael de la Cámara LLanza 
Hospital Universitario de La Princesa 
 
D. Joaquín Díaz Mediavilla 
Hospital Clínico San Carlos 
 
D. Antonio Escudero Soto 
Hospital U. General Gregorio Marañón 
 
Dª. Mª José Fernández de Villalta Dehesa 
Hematóloga 
 
D. José Mª Fernández-Rañada de la Gándara 
Hospital Quirón 
 
Dª. Ángela Figuera Álvarez 
Hospital Universitario de La Princesa 
 
 

D. José García Laraña 
Hematólogo 
 
Dª. Florinda Gilsanz Rodríguez 
Hospital Universitario 12 de Octubre 
 
Dª. Mª del Valle Gómez-García de Soria 
Hospital Universitario de La Princesa 

 
D. Javier Loscertales Pueyo 
Hospital Universitario de La Princesa 
 
D. Luís Madero López 
Hospital Universitario del Niño Jesús 
 
Dª. Mª del Carmen Martínez Chamorro 
Hospital Quirón 
 
D. Francisco Sánchez Madrid 
Hospital Universitario de La Princesa 
 
Dr.Carlos Solano Vercet 
Hospital Clínico de Valencia 
 
D. Juan Luís Steegman Olmedillas 
Hospital Universitario de La Princesa 
 
D. José Francisco Tomás Martínez 
Centro Oncológico MD Anderson 
 
Dª. Ana Villegas Martínez 
Hospital Clínico San Carlos 
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CONSEJO SOCIAL 
 

 

Presidenta 
 

Dª. Pilar Calvo-Sotelo Ibáñez Martín  
 
Vicepresidenta 
 

Dª. Cristina Fernández Fermoselle  
 

Secretaria 
 

Dª. Nieves Cuenca Díaz  
 

Consejeros Vocales 
 

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

Dª. Mª Paloma Vermenouze Gil 
 

  

 
 
 

 
Coordinación y Relaciones Externas 
 
Dª. Nieves Cuenca Díaz 
 
 
Servicio de Apoyo Emocional y Psicológico 

 
D. Jorge de los Reyes López 
Dª. Anjara García Valverde  
 
 

 
 

 
 

 

 

Secretaría Técnica 

 
Dª. Lola Fernández de Villalta Pinela 
 
 

Asesoría Jurídica / Fiscal / Contable 

 
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 


