Premios Fundación Leucemia y Linfoma 2020
FUNDACIÓN AON ESPAÑA, en el apartado de Entidad Jurídica, y LOS
VOLUNTARIOS DEL ICO Y DE LA FUNDACIÓN ICO, en el apartado de Personas
Físicas, han sido los reconocidos este año con estos Premios
La ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA Y LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA han sido premiados
de forma especial por su importantísima aportación en la lucha contra el SARSCOV2
en el ámbito de la oncohematología.
Desde el Recuerdo, y a Título Póstumo, en agradecimiento a su labor activa y
generosa durante su vida, ha sido otorgado este galardón a TANIA CIPRIAN
RODRÍGUEZ (Q.E.P.D), Patrona que fue de la F.L.L. y a ANTONIO CHACÓN GARCÍA
(Q.E.P.D), Miembro que fue del Consejo Social de la F.L.L.
La Decisión fue adoptada por unanimidad en la Reunión Ordinaria de Patronato
celebrada telemáticamente el pasado 10 de junio.
Está previsto que se realice su entrega durante el Acto Benéfico a favor de la F.L.L.
programado para el jueves 8 de octubre de 2020 en el Club Financiero Génova de
Madrid.

Madrid, 30 de junio de 2020
El Patronato de la Fundación Leucemia y Linfoma acordó por unanimidad en la Reunión Ordinaria
celebrada el 10 de junio de este año:
“Conceder el Premio F.L.L. 2020, en el apartado de entidad jurídica, a FUNDACIÓN
AON ESPAÑA en reconocimiento y agradecimiento por su implicación y apoyo a los fines de la
Fundación Leucemia y Linfoma realizado de forma empática, eficaz, continuada, incondicional
y generosa que ha facilitado, de forma importante, el desarrollo de la Actividad de F.L.L.
dirigida a mejorar la atención y calidad de vida de las personas afectadas de enfermedades
oncohematológicas.”
“Conceder el Premio F.L.L. 2020, en el apartado de personas físicas, a los
VOLUNTARIOS DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL Y FUNDACIÓN ICO, por su
implicación en las actividades a favor de la Fundación Leucemia y Linfoma (Torneos de
baloncesto FLL, talleres de violín, Campañas de Navidades Regalos con Corazón)) de forma
generosa, incondicional y continuada, con entusiasmo, eficacia y cariño, que ha supuesto una
ayuda muy importante para el cumplimiento de los fines de esta Fundación.”
“Conceder Premio Especial F.L.L. 2020 a la SEHH y a la AMHH por su implicación y
actuación profesionalizada y especializada facilitando, de forma ágil y eficaz durante la situación
de alerta sanitaria originada por el SARSCOV2, herramientas y conocimientos que han ayudado:
- al personal sanitario a dar la mejor atención posible y tratamientos más adecuados
a los enfermos oncohematológicos afectados por COVID 19 y
- a las personas con patologías hematológicas a adoptar medidas de prevención y
actuación frente a esta enfermedad”.
“Otorgar Premios F.L.L. a Título Póstumo a:
TANIA CIPRIAN RODRÍGUEZ, Patrona que fue de la F.L.L., en recuerdo a ella,
magnifica persona, quien fue ejemplo de superación y afrontamiento de la adversidad desde la
positividad, por su ayuda generosa y continuada con las actividades de la Fundación Leucemia
y Linfoma y por su solidaria implicación con los fines de esta Fundación.

ANTONIO CHACÓN GARCÍA, Miembro que fue del Consejo Social de la F.L.L.,
excelente, generoso, vital y solidario hombre que siempre apoyo a la Fundación y sus fines con
naturalidad, discreción y positividad desde la consciencia de lo que estas enfermedades
suponen.”
Igualmente se acordó realizar su entrega durante el Acto Benéfico a favor de F.L.L. a
celebrar el jueves 8 de octubre de 2020 en el Club Financiero Génova, durante el cual también
se expondrán los resultados de la Beca de Investigación “Marcos Fernández” 2.020. Su
celebración quedará sujeta a la normativa sanitaria estatal, autonómica o local que esté vigente
en esa fecha.
La Fundación Leucemia y Linfoma, que este año cumple 20 años de existencia, viene
otorgando estos Premios, que llevan su nombre, a entidades y personas destacadas de forma
significativa por su Apoyo a los Fines de esta Entidad y por su contribución a mejorar la atención
médica, integral y multidisciplinar y calidad de vida de afectados por patologías
oncohematológicas y sus familiares.

