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PROGRAMA
I
María F.Malibran
(1808-1836)

La voix qui dit je t´aime

PaulineViardot
(1821-1910)

Fleur desséchée
Les Filles de Cadix
Die Beschwörung

Clara Schumann
(1819-1896)

Ihr Bildnis
Liebst du um Schönheit
Er ist gekommen in Sturm und Regen

Amy Cheney Beach
(1867-1944)

(Three Browning Songs)
The years at the spring
Ah, Love,but a day!
I send my heart up to thee

II
G.F.Händel
(1685-1759)

Lascia ch´io pianga
“Rinaldo”

A.Vivaldi
(1678-1741)

Col piacer de la mia fede
“Arsilda Regina di Ponto”

C. Gounod
(1812-1893)

O Dieu ! Que des bijoux
“Faust”

Asenjo Barbieri
(1823-1894)

Un tiempo fue que en dulce calma
“Jugar con fuego”

J. Jiménez
(1854-1923)

Sierras de Granada
“LaTempranica”

F.Chueca/ J.Valverde
(1846-1908/1846-1910)

Schottis
“La GranVía”

UN PROYECTO CIENTÍFICO Y SOCIAL,
DONDE TODOS SOMOS NECESARIOS
La Fundación Leucemia y Linfoma, organización sin ánimo de lucro, dedica su actividad fundacional
a promover la investigación, la formación de personal sanitario especializado y al apoyo de personas
afectadas y sus familias. Sus objetivos prioritarios son:
* Prestar ayuda psicológica y socio-económica a los enfermos de Leucemia, Linfoma y Mieloma.
* Apoyar la investigación científica en el área de las enfermedades oncohematológicas.
* Analizar la problemática derivada de estas enfermedades e informar acerca de ellas.
* Proporcionar formación especializada continuada al personal sanitario en el área de la Hematología y
Hemoterapia.
* Mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia, potenciando su atención integral.

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 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.

No debemos olvidar que estas enfermedades se pueden superar con éxito
y que para ello es necesario contar con el apoyo y ayuda de la sociedad.
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