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 antiCCR7”.
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 de Nieves
Cuenca
Díaz,
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.

Se sirvió un rico cóctel a los asistentes en un entorno precioso y reinando un
magnifico ambiente entre los presentes.

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

