Madrid, 12 de Junio de 2015
Estimad@ amig@:
Un año más la Fundación Leucemia y Linfoma, con motivo de la SEMANA EUROPEA DE
LA LEUCEMIA, EL LINFOMA Y EL MIELOMA 2015, ha organizado una CUESTACIÓN
BENÉFICA el próximo 24 de junio (miércoles) de 10:00 h a 15:00 h.
Las mesas estarán ubicadas en las puertas de los Centros Comerciales de El Corte
Inglés de Serrano nº 47 (edificio moda, al lado del carrusel), Goya nº 89 (edificio
librería y hogar) y Castellana (edificio de la calle Raimundo Fernández Villaverde,
estaremos dentro del edificio en la línea de caja de supermercado, en la planta baja),
todos ellos en Madrid Capital.
Esta actividad va dirigida a:
 Obtener fondos para el desarrollo de la actividad fundacional de apoyo a
personas afectadas y sus familias, formación de personal sanitario e
investigación.
 Divulgar la existencia de la F.L.L., para que aquellos que nos puedan necesitar
conozcan la ayuda que prestamos.
 Entregar información sobre la donación de médula ósea.
Ojalá que nos puedas ayudar a divulgar esta cuestación entre tus familiares y
amigos.
El donativo puede realizarse en cualquiera de las mesas señaladas o ingresándolo
en la cuenta de la Fundación Leucemia y Linfoma del Banco Santander, c/c: 00494775-71-2110017434. Puede solicitarse Certificación acreditativa del donativo
realizado, el cual desgrava fiscalmente conforme a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Todo el dinero que se recaude irá destinado a la actividad que esta Fundación realiza
para mejorar la atención integral de las personas afectadas de leucemia, linfoma y
mieloma y sus familias.
Si quieres participar como voluntario en alguna de las mesas, ponte en
contacto con nosotros por teléfono (660 03 54 22). ¡Tú colaboración será de gran
ayuda!
Aprovechamos para informaros que el Dossier Informativo con la actividad realizada
por la Fundación Leucemia y Linfoma durante el año 2014 podéis verlo en
www.leucemiaylinfoma.com
Muchísimas gracias, recibe un fuerte abrazo,

Nieves Cuenca
Coordinadora General F.L.L

