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Objetivos Generales de la F.L.L.
bjetivos 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.
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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, 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 investigación
buscando 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 !
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Actividad Fundacional
Actividad Fundacional

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

Becas

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 y formación alternando un proyecto nacional con una
estancia de corta duración en un centro extranjero de 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.
La Fundación Leucemia y Linfoma muestra su agradecimiento a la familia
Fernández Fermoselle, por su apoyo a la creación en el año 2001 de estas
becas así como por hacer posible su continuidad durante todos estos años.

Beca “Marcos Fernández” para la Investigación en el Área de la
Leucemia, Linfoma, Mieloma y Enfermedades Afines. Año 2012
En octubre de 2012 fue convocada la Beca “Marcos Fernández” para Estancia
de Corta Duración en un Centro Extranjero, para la Formación en el Área de la
Leucemia, Linfoma, Mieloma y Enfermedades Afines, año 2012, dotada con la
cantidad de 15.000,00 €.
Las solicitudes presentadas fueron evaluadas por un Jurado compuesto por
miembros del Comité Científico de la F.L.L., obteniendo la calificación máxima
la Dra. Izaskun Ceberio Echechipia, Médica Adjunta del Servicio de
Hematología del Complejo Hospitalario de Navarra de Pamplona, para la
realización del estudio sobre “Trasplante Alogénico de Progenitores
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Hematopoyéticos de Sangre Periférica a partir de Donante Familiar y No
Emparentado tras Depleción Linfoide T en Pacientes con Leucemia Mieloide
Aguda” en el Departamento de Adult Bone Marrow Transplantation Service del
Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York (MSKCCC).
El estudio se desarrollará bajo la supervisión del Dr. Sergio Giralt, Director de
este departamento y Presidente de “Blood and Marrow Transplant Clinical
Trials Network”, encargado de coordinar todos los proyectos de investigación
de Trasplante Hemopoyético llevados a cabo en EEUU.
El 26 de febrero de 2013 se realizó el acto de entrega formal de esta Beca en
la sede de la Fundación Vistare de Aravaca (Madrid), entidad que apoya
económicamente este proyecto.
En esta fecha la becaria se encontraba ya en Nueva York desarrollando el
estudio, por lo que no pudo estar presente en el acto y en su representación
acudió el Dr. Eduardo Olavarría López Aróstegui, Jefe de Servicio del Complejo
Hospitalario de Navarra de Pamplona al que pertenece la becaria.
Al mismo asistieron también miembros del Patronato, Consejo Social y del
Comité Científico de la Fundación Leucemia y Linfoma así como Lianne
Fermoselle Reyes y Cristina y Ángel Fernández Fermoselle de la Fundación
Vistare y Carlos Duran San Román coordinador de proyectos de esta última.
Ángel Fernández Fermoselle, en nombre
de la Fundación Vistare, abrió el acto
dando la bienvenida a los asistentes y
expresando la gran satisfacción de esta
Fundación y de la familia Fernandez por
“la consolidación de la cada vez más
fluida y más profunda relación entre la
Fundación Vistare y la Fundación
Leucemia y Linfoma”. Señalando que
“con lo difícil que están las cosas en el
país, con la tremenda escasez de trabajo
y de recursos, con una crisis que cada vez golpea con mayor fuerza a los
ciudadanos, con recortes constantes de la inversión en materia de
investigación y ciencia, la continuidad de la Beca Marcos Fernández ya supone
un éxito en sí misma”. Insistió en que para ellos “constituye un hecho de
mucha trascendencia que, además, nos aporta una felicidad muy singular” por
“contribuir de algún modo a paliar las consecuencias de la enfermedad, e
incluso derrotarla en muchas ocasiones, ya que supone un gran avance en el
que a nosotros nos encanta, aunque sea de modo tangencial, participar”.
Después de compartir sus vivencias sobre la enfermedad de su padre fallecido,
hace más de 16 años, por una leucemia después de un trasplante de médula,
y de la especial relación que se estableció con el presidente de la F.L.L, Ángel
Fernández Fermoselle señalo que fue a raíz del diagnóstico de su padre,
cuando se comenzaron a familiarizar con los términos médicos y que antes
nunca había oído hablar de hematólogos ni de lo que hacían. Expreso la
satisfacción especial de su familia de que “este estudio estudie los efectos
secundarios del trasplante, que por experiencia sabemos que pueden ser de
duras consecuencias.”
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Felicitó en su nombre y en el de su familia a la Dra. Cebeiro y agradeció a
“nuestros amigos y colaboradores de la Fundación Leucemia y Linfoma, en
especial a su presidente, el Dr. José María Fernández Rañada, cuyo excelente
trabajo debiera ser digno de admiración en todo el entorno de Fundaciones,
en especial las relacionadas con el mundo de la medicina”. También mostro su
“gratitud al vicepresidente y secretario de la Fundación, al Dr. Adrián Alegre, y
a Nieves Cuenca, la coordinadora general, así como a todos los que
contribuyen, desde su posición en el Patronato, en el Comité científico o en el
Consejo Social, a que la Fundación Leucemia y Linfoma continúe siendo una
realidad”.
Finalizó diciendo que constituye “un honor honrar la memoria de mi padre con
una Beca que lleva su nombre y que contribuirá, de algún modo, a que otros
enfermos tengan un diagnóstico más favorable o una supervivencia más
longeva, más afortunada”.
A continuación el Dr. Fernández-Rañada,
Presidente de la Fundación Leucemia y
Linfoma, tomó la palabra para agradecer a
la Fundación Vistare y especialmente a la
familia Fernández Fermoselle su apoyo
continuado desde la constitución de la F.L.L
e hizo hincapié en la buena relación que ha
existido siempre entre ambas Fundaciones y
a nivel personal con todos los miembros de
la familia Fernández, así como la importancia de su ayuda económica para que
la realización de este estudio sea una realidad.
Expreso la satisfacción por el interés clínico del proyecto y el alto nivel de la
becaria que va a realizar este estudio, del que señaló se espera aporte
conocimientos aplicables en España a los enfermos afectados de leucemia
mieloide aguda y sometidos a trasplante, teniendo como objetivos aumentar el
número de curaciones y la calidad de vida de ellos. Igualmente agradeció a
todos los presentes su asistencia al acto y a la Fundación Vistare la cesión de
su magnífico espacio.
El Dr. Adrián Alegre Amor, miembro del
Comité Científico, señaló la importancia del
estudio que la becaria adjudicataria Dra.
Izaskun Ceberio Echechipia iba a realizar y
las razones de su selección frente al resto de
proyectos presentados de los que destacó su
alto nivel y calidad. Señalo que este estudio,
de carácter clínico, investigará un método
para reducir los efectos secundarios del
trasplante alogénico como es la enfermedad de injerto contra huésped, y así
mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados de leucemia mieloide
aguda después del trasplante. Resaltó que se trata de un proyecto muy viable
puesto que el Hospital donde se desarrollará tiene el segundo programa de
trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos más grande del mundo
con más de 500 trasplantes anuales. Expreso su deseo de que el estudio
tenga una aplicación clínica posterior en los centros de trasplantes españoles
en caso de observarse resultados más favorables con esta metodología, como
así se espera.
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A continuación tomó la palabra el Dr. Olavarría quien comenzó transmitiendo
en nombre de la Dra. Izaskun su agradecimiento a las Fundaciones Vistare y
Leucemia y Linfoma por la concesión de esta la Beca Marcos Fernández 2012.
Señaló que la becaria estudiará durante su estancia en Nueva York, la práctica
clínica y la experiencia de los hospitales de EEUU que realizan trasplantes para
conseguir mejorar la calidad de vida de los enfermos afectados de leucemia
mieloide crónica mediante la separación de las células Linfocitos T antes de la
infusión de la médula del donante buscando disminuir la enfermedad de
injerto contra huésped en la persona receptora.
El Dr. Olavarría explicó a los asistentes, de
forma clara y resumida, mediante la proyección
de diapositivas, el contenido y los objetivos del
estudio, informó detalladamente sobre el
Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer
Center de Nueva York (MSKCCC), centro
receptor de la Becaria, y presentó el lado
profesional y humano de la Dra. Izaskum, alabando ambas facetas de ella.
Para finalizar el presidente de la Fundación
Leucemia y Linfoma y Cristina Fernández
Fermoselle, por la Fundación Vistare,
hicieron la entrega simbólica del cheque de
15.000,00 € con los que está dotada esta
beca.

Los asistentes degustaron de un vino español en el precioso ático de la sede
de la Fundación Vistare, donde tuvo lugar este acto, permitiendo una vez más
confraternizar, en un ambiente entrañable y muy agradable, entre
representantes de ambas fundaciones y celebrar el importante estudio que
será posible gracias a esta Beca.

Esta Beca ha sido posible gracias
a la financiación de la Fundación Vistare
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Proyectos de Investigación

Ensayo Clínico LNH-PRO-05. Estudios de Seguimiento y de
Resultados
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.
Investigadores Colaboradores: Dra. Jimena Cannata y Dra. Ana García
Noblejas.
Este Ensayo ha demostrado la eficacia de esta triple combinación, para
incrementar la eficacia que ya se ha confirmado tiene los esquemas de
quimioterapia asociados a Rituximab e Interferón de forma independiente.
Datos presentados en VII Congreso Internacional EHA. Ámsterdam. Junio
2012. Comunicación. Hematológica 2012.

Proyecto de evaluación de Bases de datos en Trasplante
Hematopoyético
European Bone Marrow Trasplantation Group. Hospital Universitario de La
Princesa. Madrid.
Colaboración con la Fundación de Investigación Biomédica. Responsable:
Dr. Adrián Alegre Amor. Coordinadora: Raquel Rodríguez Posada.
Esta actividad ha permitido actualizar los datos clínicos de los pacientes que
reciben TPH, participando con estos datos en los grupos de trabajo de
diferentes patologías para evaluación de los resultados clínicos y mejoras
de estos procedimientos.
En el año 2012 se realizaron en el Hospital Universitario de La Princesa 55
trasplantes, 25 autólogos, 14 alogénicos emparentados y 16 alogénicos no
emparentados, comunicándose todos a las bases de datos del grupo EBMT.
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Organización de Reuniones Científicas y Cursos de
Formación Continuada

IX Curso para MIR de Hematología y Hemoterapia. Madrid. (21 y 22
Junio de 2012)
Esta novena edición fue impartida por
prestigiosos doctores con amplia experiencia en la
onco-hematología y hemoterapia.
En este curso se trataron los siguientes temas:
Modulo I
Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre: Gestión,
Calidad y Formación
 Citogenética
en
Hematología:
Diagnóstico,
Seguimiento e Implicaciones Pronosticas.
 Aplicación de las Técnicas de Citometría en
Hematología.
 Aplicaciones de la Biología Molecular en
Oncohematología.
 Avances en el Laboratorio de Hemostasia y Nuevos
Agentes Anticoagulantes.
 Avances en Eritropatología. Impacto de los
Cambios Demográficos.
 El Laboratorio de Hematología: Nuevos Modelos de
Gestión.
 Organización de un Banco de Sangre: Programas
de Ahorro, Calidad y Hemovigilancia.
Modulo II
Actualización Terapéutica en Oncohematología
 Actualización en el Tratamiento de los Síndromes Mielodisplásicos.
 Tratamiento del Linfoma no Hodgkin Folicular.
 Actualización del Tratamiento de las Toxicidades Hematológicas; Anemia y
Neutropenia, en el Paciente Hematológico.
 Tratamiento Actual de La Enfermedad de Hodgkin.
 Avances Terapéuticos en Mieloma Múltiple.
 Actualización en el Tratamiento de la Leucemia Linfática Crónica.
 Actualización el Tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica.
 Avances en Síndromes Mieloproliferativos Crónicos Distintos a LMC.
 Tratamiento de la Leucemia Aguda mieloide no Promielocítica.
 Terapia antimicrobiana en inmunodeprimidos. Guías de actuación.
 Actualización en el manejo de los pacientes con PTI: Guías de la SEHH.
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El Dr. José Francisco Tomás y el Dr. Adrián Alegre Amor fueron los directores de
este curso. Asistieron 77 MIR de toda España, siendo la encuesta de satisfacción
muy favorable.
Este curso, referente en la formación continuada en España, contó, una vez más
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.
Este curso de formación viene realizándose ininterrumpidamente desde el año
2004, gracias al apoyo económico continuado del laboratorio español AMGEN.
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Curso de Formación Sobre Comunicación en el Ámbito Hospitalario
y Prevención del Estrés Laboral Dirigido a Personal Sanitario.
Madrid. Hospital Universitario Ramón y Cajal (21 de Noviembre de 2012)
La psico-oncóloga de la F.L.L. Dª. Anhara García Valverde impartió este curso
buscando los siguientes objetivos:
 Proporcionar conocimientos, desarrollar actitudes y habilidades que
faciliten la calidad de asistencia y el cuidado del profesional en el ámbito
hospitalario.
 Propiciar actitudes terapéuticas que favorezcan
acercamiento al enfermo hemato-oncológico.

un

adecuado

 Entrenar las habilidades necesarias para el manejo de situaciones difíciles
y contestar preguntas delicadas tanto del paciente como de su familia.
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 Abordar los problemas de información y comunicación con el paciente
hemato-oncológico y su familia. Prevenir la conspiración del silencio.
 Prevenir el estrés laboral: burn-out.
 Reconocer las distintas respuestas al estrés y entrenar en diversas
estrategias de autocontrol emocional.
Acudieron 26 profesionales del Servicio de Oncología Médica y del Servicio de
Hematología. De estos, 25 eran mujeres y 1 hombre; 2 eran hematólogos, 15
eran DUE y 9 AE.
Los participantes evaluaron de manera muy positiva el curso y su utilidad en
su día a día, refiriendo la importancia de aprender a manejar las reacciones
emocionales de los pacientes y reconociendo la influencia de la comunicación
en esas reacciones.
Gracias a la colaboración de:

II Jornada de Actualización en Hematología. Madrid. Hospital
Universitario Quirón (23 de Noviembre de 2012)
Esta jornada fue organizada por la F.L.L. y el Hospital
Universitario Quirón, coordinada por el Dr. José María
Fernández-Rañada y el Dr. Adrián Alegre Amor.
En esta reunión se realizó una revisión práctica de los
temas más actuales del tratamiento de la patología
hematológica.
Doctores de reconocido prestigio en el campo de la oncohematología intervinieron como ponentes en este curso
en el que se trataron los siguientes temas:






Leucemias y Síndromes Mieloproliferativos.
Mieloma y Otras Gammapatías
Linfomas.
Trasplante Hematopoyético.
Otras Novedades en Hematología.

Se logro una alta participación con más de 150 inscripciones.
Este curso contó con el aval de la Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia y la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid, Sistema Nacional de Salud con 2,3
créditos.
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II Curso Teórico-Práctico de Patología de la Médula Ósea. Madrid. (29 y
30 de Noviembre de 2012)
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.
Asistieron 71 personas procedentes de 23 ciudades diferentes.
Calificaron como excelente los aspectos globales del curso en
la encuesta de satisfacción que realizaron.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid con 1,6 créditos.
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:
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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, Jefe de Servicio de Hematología del Hospital Quirón de Madrid y el Dr.
Adrián Alegre Amor, Jefe de Servicio de Hematología del Hospital Universitario de
La Princesa de Madrid.
Durante el año 2012 se han realizado los siguientes módulos:
Módulo I. Actualización Terapéutica en Linfoma Folicular
Coordinador Dr. Eulogio Conde García


Unidad didáctica I.- Aspectos Biológicos del Linfoma Folicular.
Autores:
Dr. Daniel Martínez Hernández
Dr. Elías Campo Güerri



Unidad didáctica II.- Estadiaje, Monitorización del linfoma Folicular.
Autores:
Dr. Antonio Salar Silvestre



Unidad didáctica III.- Tratamiento de los Linfomas foliculares.
Autores:
Dr. Carlos Panizo Santos
Dra. Susana Inogés Sancho
Dr. Ricardo García Muñoz
Dr. Maurizio Bendandi
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Módulo II. Actualización en Otras Gammapatías Monoclonales
Coordinador Dr. Javier de la Rubia Comos


Unidad didáctica I. Diagnóstico, Monitorización y Tratamiento de la
Amiloidosis.
Autores:
Dra. María Teresa Cibeira



Unidad didáctica II.- Diagnóstico, Monitorización y Tratamiento de la
Macroglobulinemia de Waldenström.
Autores:
Dr. Ramón García Sanz
Dra. Cristina Jiménez Sánchez
Dr. Enrique María Ocio Ocio San Miguel



Unidad didáctica III.- Diagnóstico y Tratamiento de la Leucemia de Células
Plasmáticas.
Autores:
Dra. Beatriz Aguado Bueno
Dra. Natalia Acedo Domínguez
Dr. Adrián Alegre Amor

La financiación de este trabajo es posible gracias a la inestimable ayuda
económica de JANSSEN-CILAG, a quien la Fundación Leucemia y Linfoma
agradece su continuo apoyo.
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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 en el año 2000 hasta el 31 de Diciembre de 2012, se han
atendido a un total de 994 personas, realizándose 4.044 sesiones, de una hora
de duración.
Durante el 2012 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.
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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.
 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
2012 se han realizado 284 sesiones, atendiendo a un total de 65 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

0
Familiar
23%

Paciente
77%
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Personas atendidas según sexo

57 %
P

43 %

Personas atendidas según enfermedad (propia o del familiar)

Otras
9%
Mieloma
17%

Leucemia
42%

Linfoma
32%

Personas atendidas según el lugar de atención

83%

17%
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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 1167
personas distribuidas en las 311 sesiones.
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Durante el año 2012 se han llevado a cabo 44 sesiones grupales. El número total de
familiares atendidos fueron 172, de los cuales 73 eran hombres y 94 mujeres; 44
eran padre/madre, 89 eran pareja, 14 eran hijo/a, 25 eran hermano/a y 2 era
abuelo/a, 81 eran familiares de pacientes con Leucemia, 65 con Linfoma, 15 Mieloma
y 11 otras enfermedades.
Personas atendidas según sexo
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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 2012 se han seguido distribuyendo, de forma gratuita los
siguientes manuales:
 Manual de Apoyo emocional a personas adultas con
enfermedades onco-hematológicas

Esta 2ª edición se ha realizado gracias a:



Manual de Apoyo emocional a familiares de
personas adultas con enfermedades oncohematológicas

Este libro ha contado con la colaboración económica 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 que comenzó este servicio, hasta el 31 de Diciembre de 2012, se han
atendido a un total de 226 personas con una dedicación total de 239 horas.
Además durante el año 2012 se han distribuido los siguientes manuales
informativos:



Manual “Hablemos del Mieloma Múltiple”

Gracias a la financiación de:



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

Se ha realizado gracias a la colaboración de:
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Manual del Paciente
Hematológicas

de

las

Enfermedades

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

Financiado por:
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Atención Social

Durante el año 2012 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,
mieloma y enfermedades afines 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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Apoyo a los Pacientes Ingresados y sus Familiares

Apoyo Dotacional de la Unidad de Trasplante de Progenitores
Hematopoyéticos del Servicio de Hematología. Hospital Universitario de
la Princesa. Madrid
El 27 de enero de 2012 fue inaugurada oficialmente por el Consejero de
Sanidad de la CAM, Javier Fernández-Lasquetty, esta Unidad de Trasplante
de Médula Ósea, tras la conclusión de las obras de reforma integral
efectuadas durante el año 2011 y que han contado con el asesoramiento de
representantes de la F.L.L.
Su modernización era necesaria tras 35 años de uso con un alto volumen
asistencial. Desde su creación se han realizado 1.800 trasplantes con un éxito
del 70 por ciento.
Debido al elevado coste de estas 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 ha colaborado en:
 Amueblamiento de las 6 habitaciones integradas en esta Unidad:
Televisiones (SMART-TV), con acceso a Internet.
Dotación de red 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.).
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).
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El amueblamiento de esta sala permite a los acompañantes/familiares
permanecer cómodamente en ella, guardar sus alimentos y comer, ya
que esto último está prohibido en las habitaciones por las estrictas
medidas de higiene que se siguen en ellas.
 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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Mantenimiento y ADSL de las Televisiones de las Seis Habitaciones de
Hospitalización de la Unidad de Trasplante de Progenitores
Hematopoyéticos
Durante el ejercicio 2012 la Fundación Leucemia y Linfoma a cubierto los gastos
de mantenimiento de las televisiones (dotadas con acceso a internet) y de su línea
ADSL, instaladas en las seis habitaciones de esta Unidad de trasplante.
Los pacientes, adultos y adolescentes, y sus acompañantes han podido utilizar
este servicio, de forma gratuita, el cual ha contribuido a mantener su
comunicación con el mundo exterior, tan importante para mejorar la calidad de
vida de estas personas que se encuentran hospitalizadas, en aislamiento, con
tratamiento de larga duración por trasplante hematopoyético.
En el año 2012 se han beneficiado de este servicio 38 pacientes y 76
familiares/acompañantes.
Este proyecto se ha hecho realidad gracias a la ayuda económica de la Fundación
Iñaqui Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer.

Fundación Ignacio Nogueroles
Jóvenes Contra el Cáncer
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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 oncohematológicas elaboradas por la Fundación u otras entidades. También participa en
encuentros relacionados con los fines fundacionales de la F.L.L.

Día Internacional del Niño con Cáncer. 15 de Febrero
La Fundación Leucemia y Linfoma se unió a la conmemoración de este día
asistiendo al acto que se celebró bajo el lema “¿Qué te impide conocerme?, en
Caixa Forum Madrid, organizado por la Asociación Infantil Oncológica (ASIÓN).
Este año se hizo especial hincapié en sensibilizar a la sociedad de la importancia de
no discriminar ni estigmatizar a estos afectados.
La Fundación Leucemia y Linfoma se adhirió al Manifiesto que con tal motivo se
realizó y cuyo texto es el siguiente:
Manifiesto Día Internacional de los Niños con Cáncer 2012
Soy un niño, juego, río, lloro, salto, corro, estudio, hago deporte, soy obediente
(a veces), me encanta escuchar a mis abuelos, estar con mis amigos, ir de
vacaciones, la “Play”, las pelis de dibujos. No me gusta estar enfermo, triste,
sentirme mal, ver a mis Papis preocupados.
Como todos los niños. ¡Ah! se me olvidaba, tuve Cáncer. ¿Qué te impide
conocerme?
Soy un adolescente, dicen que algo rebelde, con ganas de cambiar el mundo,
aunque a veces no tengo claro lo que quiero. Enamoradizo, muy enamoradizo,
amigo de mis amigos, a menudo lo que me gusta a mi no les parece del todo bien
a mis padres.
Tuve un adversario que quería romperme por dentro, pero aprendí a quererme
más y he salido a flote para llegar lejos.
¡Ah! tuve Cáncer. ¿Qué te impide conocerme?
Soy joven, formada, con ganas de trabajar, viajar, conocer gente y culturas
nuevas, responsable con la sociedad y con muchas ganas de vivir y divertirme.
Me di cuenta que a imposible le sobran dos letras y aunque a veces no tenía
fuerzas para llorar y tirar de mí me dije: Si no hay viento habrá que remar.
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Tuve Cáncer. ¿Qué te impide conocerme?
No hay ninguna diferencia entre tú y yo. Lo único que sí es diferente es que yo
pasé una enfermedad que durante un tiempo paró parte de mi vida e hizo que
todo pareciese de otra manera. Tuve que aprender a vivir con el dolor, el malestar,
el aislamiento obligatorio y a veces la soledad porque a la fuerza aprendí que
algunos se alejaban al saber que estaba enferma. Pero nunca dejé de sonreír,
nunca deje de ser igual que los demás y hoy estoy aquí para decirle a todo el
mundo que en esta vida nadie es diferente, aunque pueda parecerlo, que todos
tenemos las mismas ganas de vivir y luchar para conseguir ser felices.
No nos dejéis solos. Necesitamos vuestro apoyo, necesitamos saber que estáis ahí.
Nosotros os enseñamos y vosotros nos enseñáis. ¿Qué os parece? Tenemos
mucho que ofrecer. Creemos que es un buen trato. ¿Estáis dispuestos a cumplirlo?
No sabemos cuántos somos, pero si podemos asegurar que somos más de tres,
por eso te preguntamos:
¿QUE TE IMPIDE CONOCERNOS?

Día Mundial de la Salud. Coslada
La Fundación Leucemia y Linfoma
participó, los días 20 y 21 de Abril, con
mesas informativas, en la I Feria de
Salud y Consumo organizada por el
Ayuntamiento de Coslada.
Esta actividad tuvo como finalidad
concienciar a los ciudadanos sobre la
importancia de los cuidados relacionados con la salud.

Día Internacional Contra el Tabaco. Hospital Ramón y Cajal
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 2012 en el Hospital Universitario Ramón Cajal de Madrid.
Voluntarios de la F.L.L. repartieron, en el vestíbulo de entrada de este centro
hospitalario, información para combatir el tabaquismo.
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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 20 de junio de 2012 tuvo lugar en los Centros Comerciales de El Corte
Inglés de Goya, Serrano, Castellana, Asefa Seguros y Tienda Blundell, la
Cuestión con mesas informativas.
Gracias a la ayuda de El Corte Inglés, la F.L.L. pudo
realizarse esta actividad.
 El día 25 de junio de 2012 se realizó “Reparto de Juguetes” entre los
niños hospitalizados en los Servicios de Hemato-oncología y Trasplante de
Médula Ósea de del Hospital Niño Jesús con motivo del fin del curso escolar.
El magnífico mago Pedro de la Fundación AbraCadabra, acompañó a los
voluntarios de la F.L.L. durante la entrega de juguetes. Se vivieron
momentos llenos de ilusión, diversión y alegría entre los niños que recibieron
los regalos. Fue un día de fiesta en el que padres y personal sanitario
también participaron.
En el Hospital Infantil La Paz de Madrid se realizó esta entrega de juguetes el
17 de diciembre coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Navidad,
reinando el mismo ambiente de felicidad.
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

Participación en programas de televisión y radio
La Fundación Leucemia y Linfoma ha colaborado con distintas televisiones y radios
(TV2, Telemadrid, T5, Antena3, Nexo Vealia TV, 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 oncohematológicas.

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 desde su constitución viene colaborando
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.
En el año 2012 la F.L.L. participó en el video realizado sobre “La importancia
de donar sangre”.
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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 2012 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 oncohematológicas 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.

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 oncohematológicas 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.
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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 2012 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.

Acuerdo de Colaboración entre la Fundación Vistare y la Fundación
Leucemia y Linfoma (desde 2000)
Manteniendo la colaboración de años anteriores, el 16 de octubre
de 2012 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 Estancia de Corta Duración en un
Centro Extranjero, para la Formación en el Área de la Leucemia,
Linfoma, Mieloma y Enfermedades Afines, convocatoria 2012.
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 17 de noviembre de 2012 se firmó Convenio de Colaboración entre RenfeOperadora 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
III Torneo de Baloncesto F.L.L., celebrado los días 1 y 2 de diciembre en Madrid.
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 (desde 2008)
Ambas entidades suscribieron, el 4 de junio de 2012, 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.

Acuerdo de Colaboración entre el Grupo Editorial Bruño, S.L. y la
Fundación Leucemia y Linfoma

El 8 de junio de 2012 se firmó Acuerdo de Colaboración entre el Grupo Editorial
Bruño, S.L. y la Fundación Leucemia y Linfoma, al objeto de colaborar
económicamente en la edición de la obra que lleva por título ¿Por qué, Carlitos,
por qué? de Charles M. Schulz.
Un proyecto solidario para ayudar a abordar la enfermedad
infantil por parte de padres, educadores y niños. Una tierna
historia protagonizada por Snoopy y sus amigos.

¿Por qué Carlitos, por qué? nació tras la petición que

una enfermera oncológica le hizo a Charles M. Schulz para
que escribiera una historia que ayudara a los niños con
cáncer. Tras una larga conversación entre ambos en la
oficina del autor, descubrieron que la parte más traumática
de la experiencia de un niño enfermo era su dificultad para
adaptarse en el ambiente escolar. Schulz vió claro cómo
sus personajes podrían contar una historia que fuera útil
para los niños enfermos, para sus hermanos y compañeros
de colegio, y para sus padres y educadores.

El resultado es un libro entrañable y positivo, que ayudará a explicar,
especialmente a los más pequeños, la leucemia y los efectos derivados de sus
tratamientos así como lo importante que es apoyar al niño enfermo, comprender
su situación y tratarle con naturalidad hasta que vuelva a recuperar su salud y
se incorpore a su vida habitual.
El jueves 15 de noviembre, en el Forum de FNCA Callao de Madrid, se presento a
los medios de comunicación. Contó con la presencia de Dª. Mercedes Milá, Dª.
Irene Villa, D. Fernando Romay, Dª. Pilar Muro (presidenta de la Fundación
Quirón), D. José Mª Fernández-Rañada (presidente de la Fundación Leucemia y
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Linfoma) Dª. Nieves Cuenca Díaz (coordinadora general de la F.L.L.) y Dª. Isabel
Carril (directora de la Editorial Bruño).

La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a todos ellos su participación y
cariñoso apoyo que ha ayudado de forma muy importante a la divulgación de
este cuento infantil.
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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 Caiko
Fundación Canaria Alejandro Da Silva Contra la Leucemia (FADAS)
Fundación Cesare Scariolo
Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer
Fundación Cuteca
Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de La Princesa
Fundación de la Esperanza y de la Alegría
Fundación Desarrollo y Asistencia
Fundación Española de Lucha Contra la Leucemia
Fundación Internacional José Carreras
Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes Contra el Cáncer
Fundación Jiménez Díaz – UTE
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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
Fundación Prójimo Próximo
Fundación Ramón Areces
Fundación Red
Fundación Real Madrid
Fundación Real Valladolid
Fundación Red
Fundación Salud
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 de la CAM
Consejería de 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 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 Hematología y Hemoterapia (SEHH)
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.

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

Todos somos necesarios
Gracias
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Entidades Colaboradoras

Como ya se ha ido señalando gracias a la ayuda económica de entidades públicas o
privadas se han realizado proyectos de gran interés científico o humano.

Amgen, S.A.
Aon Benfield Iberia
Asefa Estudiantes
Asefa Seguros
Baloncesto Fuenlabrada
Baxter España
Binding Site
Bristol Myers Squibb
Catering La Solera
Celgene, S.L.U.
Centro Médico Magariños
Club Baloncesto Barcelona
Club Baloncesto Unicaja Málaga
Comunidad de Madrid
Consejería de Sanidad y Consumo (CAM)
Cyan, S.A.
Dako
Editec
El Corte Ingles
Famosa
Federación de Baloncesto de Madrid
Federación Española de Baloncesto
Fundación FEB 2014
Fundación Bel
Fundación Estudiantes
Fundación Ignacio Nogueroles Jóvenes
contra el Cáncer
Fundación Pryconsa
Fundación Unicaja
Fundación Vistare
Genzyme-Sanofi
GlasoSmithKline España
G.M.S. Hoteles

Grifols International, S.A.
Grupo de Teatro Recuerdo
Grupo Editorial Bruño
Guy Carpenter & Cia, S.A.
Hematoclín Médico, S.L.
Hogan Lowells
Hotel Convención
Hospital Universitario Quirón. Madrid
Ikea
Jassen Cilag, S.A.
Labco Quality Diagnostics
La Caixa
Leyca Microsystems
Manolo Illera
Meda Pharma, S.A.U.
Menarini Diagnostics
Merck Sharp Dohme España, S.A.
Mundipharma Pharmaceuticals, S.A.
Novartis Farmacéutica
Novartis Oncology
Pfizer
Real Madrid (Baloncesto)
Renfe
Revista Gigantes
Roche Farma, S.A.
Roche Diagnostics
Selección Infantil Madrid (Baloncesto)
Teva-Cephalon
Terumo-BCT-Caribbean
Unicaja Obra Social
Universidad Europea de Madrid
Vitro, S.A.

¡ Gracias a todos ellos por su apoyo !
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Actos Benéficos
Obras de Teatro
“Cyrano de Bergerac” de Edmond Rostand
El 24 de marzo de 2012 el Grupo de Teatro Recuerdo,
de la Asociación de padres de alumnos del Colegio
Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid, celebró en el
Salón de Actos “Padre Coloma” de este colegio, la
representación de esta conocida obra, cuya recaudación fue
donada a distintas organizaciones sin ánimo de lucro, entre las
que se encontraba la Fundación Leucemia y Linfoma.
En el hall de entrada se instaló stand de la Fundación
Leucemia y Linfoma donde se repartió información de la
actividad fundacional.
La Fundación Leucemia y Linfoma felicita al Grupo de Teatro
Recuerdo por la magnífica puesta en escena de esta obra de
teatro y les agradece muy sinceramente su generosidad y
solidaridad. Este agradecimiento se hace extensivo a todas las
personas que acudieron a verla y contribuyeron con su
donativo.

Circuito de Golf Fundación Leucemia y Linfoma
Durante el año 2012 se jugaron distintos Torneos de Golf de
categoría amateur por distintas poblaciones de la geografía
española.
Los campos en donde tuvieron lugar fueron los siguientes:
La Almarza (Ávila), Zarapicos (Salamanca), Augusta Golf
Calatayud (Zaragoza), Aldeamayor (Valladolid), Golf Almerimar
(Almería), Miño Golf Club (La Coruña), Los Ángeles de San
Rafael (Segovia), Talayuela Golf (Cáceres).
En total participaron 475 jugadores.
Este Circuito de Golf fue organizado por D. José María Outeriño Miguez ha quien la
Fundación Leucemia y Linfoma agradece su trabajo, cariño, esfuerzo y experiencia.
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Igualmente gracias a los jugadores y colaboradores. Todos ellos han contribuido al
éxito deportivo de este evento y a aportar ingresos a la Fundación Leucemia y
Linfoma que ayudarán a continuar trabajando en la consecución de sus fines
fundacionales.

III Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma. Madrid. (Año
2012)
El III Torneo Fundación Leucemia y Linfoma, para equipos cadete masculino de
primer año, se disputó entre el viernes 30 de noviembre y el domingo 2 de
diciembre de 2012 en el pabellón Antonio Magariños (C/ Serrano, 127, Madrid) con
entrada libre y la presencia de 6 equipos del mejor nivel de baloncesto español de
su categoría.
Los equipos participantes fueron el Asefa Estudiantes, el Baloncesto Fuenlabrada, el
Real Madrid, el FC Barcelona, el Unicaja de Málaga y la selección infantil de Madrid,
disputándose 9 partidos llenos intensidad, espectáculo y acciones de gran calidad.
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 mediante la Donación de sangre y de
Médula Ósea.



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



Conseguir fondos para la financiación de su actividad fundacional.



Fomentar el baloncesto de cantera como deporte saludable.
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Esta tercera edición del Torneo Leucemia y Linfoma fue
presentada a los medios de comunicación el 28 de
noviembre en la sede central de Asefa Seguros y contó
con la presencia de Juan Ruiz, director comercial
Grandes Cuentas y Banca Seguros de Asefa; Nieves
Cuenca, coordinadora general de la Fundación Leucemia
y Linfoma (FLL); Luz Barbolla García, directora gerente
del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, y
Juan Martín Caño, presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid.
Juan Ruiz agradeció la ayuda de todos los patrocinadores y colaboradores, destacó el
trabajo diario de la FLL en apoyo a los enfermos.
Nieves Cuenca agradeció la ayuda de las entidades colaboradoras y patrocinadoras,
nombrándolas una a una, así como la organización deportiva de la FBM señalando que
el III Torneo Leucemia y Linfoma ha sido posible gracias a "la unión de todos".
Resaltó la importancia de apoyar a los enfermos durante sus tratamientos resaltando
que todos podemos y debemos hacerlo, teniendo la oportunidad de realizarlo donando
sangre y haciéndose donantes de médula tan importante para la curación de estos
enfermos. Señalo que esta gran fiesta del baloncesto de cantera servirá para que
aquellos afectados y familiares conozcan la existencia de la Fundación y sus programas
de ayudas para que puedan beneficiarse de ellos, obtener fondos para continuar con la
actividad social y científica que desarrolla la F.L.L. y captar nuevos donantes de sangre
y de médula ósea.
Luz Barbolla describió el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid como "el
centro de toda la red de hemoterapia de la Comunidad de Madrid, con una medicina
muy avanzada y una gran necesidad de donaciones de sangre dirigidas a todos
nuestros pacientes y, en especial, a los pacientes hematológicos". Como apuntó, "las
plaquetas solo duran cinco días y tenemos que conseguir que nuestros pacientes
siempre dispongan de ellas". También resaltó los avances en el tratamiento de las
enfermedades hematológicas y la necesidad, en muchos casos, del trasplante de
células madre, con las dificultades de compatibilidad. Cuantos más donantes, mejor,
para tener más opciones de encontrar el idóneo. Invitó a todo el mundo a que donase.
Juan Martín Caño también resaltó el aspecto social: "La Federación de Baloncesto de
Madrid está especialmente orgullosa de colaborar en este torneo. No solo en el aspecto
organizativo y técnico sino también en el institucional, porque una federación deportiva
debe ser sensible a los aspectos sociales. De ahí que colaboremos en la gran labor que
realiza la Fundación Leucemia y Linfoma".
En el terreno deportivo, Martín Caño resaltó que "Todos debemos sentirnos orgullosos
y satisfechos de celebrar un torneo con esta magnitud e importancia en pleno centro
de Madrid".
El Torneo comenzó la tarde del 30 de noviembre y toda la
organización deportiva del mismo fue realizada por la Federación
de Baloncesto de Madrid, lo que garantizó la profesionalidad y
seriedad del campeonato. Contó con el apoyo de la Fundación FEB 2014.Se
ofrecieron todas las estadísticas de los partidos que se iban celebrando, que
fueron realizadas gracias al Club deportivo Estudiantes.
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El Centro de Transfusión de la CAM estuvo presente durante
todo el Torneo con stand informativo y realizando Campaña de
Donación de sangre y de médula ósea. También desplazó un equipo médico que se
encargó de realizar las extracciones de sangre a aquellas personas que solidariamente
acudieron a donar su sangre al Centro Médico Magariños, ubicado en la primera planta
del polideportivo, el cual fue cedido gratuitamente para esta acción.
Speakers profesionales se encargaron de amenizar los partidos y
de emitir mensajes de mentalización sobre la necesidad de la
donación de sangre y de médula ósea, animando a los asistentes
hacerlo acercándose al Centro Médico Magariños. También
divulgaron los programas de apoyo a enfermos y familiares que
realiza la Fundación Leucemia y
Linfoma.
Durante el Torneo se celebraron rifas,
a favor de la F.L.L., de fantásticos regalos donados por
prestigiosas firmas (El Corte Inglés, Grupo Bel, Gigantes
del Basket, Toys Ur Us, Schneider, Ikea, La Oca Loca),
por los Clubs deportivos participantes y por la FEB 2014.
Personas de reconocido prestigio en el mundo de la
canasta acudieron a presenciar y apoyar este Torneo
benéfico que tuvo gran
divulgación en los medios de
comunicación (Gigantes, AS,
Marca, Telemadrid, twitter,
facebook, Marca televisión,
internet en general, etc.) y
todos los partidos fueron grabados y subidos la red por
Baloncesto Cantera).
Desde el gabinete de prensa de la FEB se emitió información puntual y pormenorizada
del Torneo y se recogió en su página oficial www.fbm.es. También en la de la
Fundación Leucemia y Linfoma www.leucemiaylinfoma.com, entre otras.
El FC Barcelona fue el campeón de esta tercera edición
del Torneo Fundación Leucemia y Linfoma, tras vencer
al Real Madrid por 71-73 en un clásico vibrante de
principio a fin. Tercero terminó Asefa-Estudiantes,
cuarto Unicaja de Málaga, quinta la selección infantil
madrileña y sexta Fuenlabrada.
Víctor Moreno, del Baloncesto Fuenlabrada, fue el MVP
del Torneo y formó parte del quinteto ideal junto a Alberto Torres (Asefa Estudiantes),
Luka Doncic (Real Madrid), Eric Martínez (FC Barcelona) y Francisco Javier Muñoz
(Unicaja Málaga).
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En el acto de entrega de trofeos tomaron parte Juan Martín Caño, Presidente de la
FBM; Adrián Alegre, Secretario-Tesorero y Patrono de la Fundación Leucemia y
Linfoma; Luz Barbolla, Directora Gerente del Centro de Transfusión de la CAM
Fernando Sadornil, Subdirector General de Asefa Seguros, S.A.; Alfonso Valera,
Director General de Aon Benfield Iberia Correduría de Reaseguros, S.A.U.; Artur Reñé,
Director General de Guy Carpenter y &; Jorge Collazos, Vicepresidente del Grupo
Editec, Gestión y Servicio, S.L.; Rosa Muñoz de GSM Hotels; Santos Moraga,
Vicepresidente de la FBM; y Nieves Cuenca, Coordinadora General de la Fundación
Leucemia y Linfoma.
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Los viajes en AVE de los equipos de Unicaja de Málaga y FC Barcelona fueron
realizados gracias a la colaboración de Renfe.

GSM Hoteles colaboró con esta causa solidaria hospedando a uno de estos equipos en
su estupendo hotel Convención. Los gastos de alojamiento del otro equipo en dicho
hotel y la manutención de ambos fueron sufragados por la FBM y la Fundación FEB
2014.
El Corte Inglés colaboró aportando los polos conmemorativos del Torneo y los
desplazamientos internos de los jugadores de los equipos de Unicaja de Málaga y el
F.C Barcelona.
Cyan, S.A realizó los posters y octavillas informativas del Torneo así como las papeletas
para las rifas que se celebraron.
La Fundación BEL y el Grupo Bel también colaboraron de forma importante tanto
económicamente como con obsequios para los jugadores y para las personas que
acudieron a donar sangre durante el Torneo.
El Patronato y el Consejo Social de la Fundación Leucemia y Linfoma agradece muy
sinceramente a la Federación de Baloncesto de Madrid, al Centro de Transfusión de la
CAM, a la empresa colaboradora principal Asefa Seguros, S.A a todas las empresas
patrocinadoras (Renfe, Aon Benfield Iberia Correduría de Reaseguros, S.A.U., Grupo
Editec, Gestión y Servicio, S.L.) y colaboradoras (El Corte Inglés, Grupo Bel, Guy
Carpenter y &, Centro Médico Magariños y Fundación FEB 2014), Clubes participantes,
jugadores, técnicos, voluntarios de la F.L.L., medios de comunicación y a las personas
que donaron sangre y asistentes, ya que sin su ayuda y participación los fines de este
Torneo Solidario no hubiesen podido ser cumplidos con éxito.
Para información detallada del Torneo, imágenes de los partidos y del acto de entrega
de trofeos se puede consultar en www.fbm.es y en los videos de Baloncesto Cantera
(www.baloncestocantera.com).
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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 2012 / Total visitantes únicos = 17.169
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Cuentas Anuales 2009

PATRONATO
Presidente

Vicepresidente 1º

Secretario Ejecutivo y
Tesorero

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

VOCALES
Dr. Agustín Acevedo Barbera
Hospital UniversitarioQuirón

D. Ángel Fernández Fermoselle
Editorial Kailas

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

Dr. Joaquín Díaz Mediavilla
Hospital Clínico San Carlos
Dr. Antonio Escudero Soto
Hospital U. General Gregorio Marañón

Dr. 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
Dr. Agustín Acevedo Barbera
Hospital Universitario Quirón

Dr. José García Laraña
Hematólogo

Dr. Adrián Alegre Amor
Hospital Universitario de La Princesa

Dra. Florinda Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario 12 de Octubre

Dra. Eva Mª Arranz Muñoz
Hospital Universitario de La Princesa

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

Dra. Mª Reyes Arranz Saez
Hospital Universitario de La Princesa

Dr. Javier Loscertales Pueyo
Hospital Universitario de La Princesa

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

Dr. Luís Madero López
Hospital Universitario del Niño Jesús

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

Dra. Mª del Carmen Martínez Chamorro
Hospital Universitario Quirón

Dr. Joaquín Díaz Mediavilla
Hospital Clínico San Carlos

Dr. Francisco Sánchez Madrid
Hospital Universitario de La Princesa

Dr. Antonio Escudero Soto
Hospital U. General Gregorio Marañón

Dr. Carlos Solano Vercet
Hospital Clínico de Valencia

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

Dr. Juan Luís Steegman Olmedillas
Hospital Universitario de La Princesa

Dra. Ángela Figuera Álvarez
Hospital Universitario de La Princesa

Dr. José Francisco Tomás Martínez
Centro Oncológico MD Anderson
Dra. 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. Sara Pascual Díaz
Dª. Asunción Pascual Uriarte
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. Anhara García Valverde

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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