
                                                                         

Nota de prensa

El ICO y la Fundación Leucemia y Linfoma 
firman un convenio para promover acciones de

concienciación social

13 de marzo de 2017. El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Pablo Zalba, y el
presidente de la Fundación Leucemia y Linfoma (FLL), Adrián Alegre, han suscrito hoy un
protocolo de colaboración para apoyar los diferentes proyectos que esta fundación lleva a
cabo. La finalidad de estas iniciativas es que la sociedad adopte un papel activo mediante
la donación de sangre y médula, así como contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por estas patologías.

Esta  colaboración se  centrará en actividades relacionadas  con la  concienciación  sobre
estas enfermedades y la donación, la divulgación de acciones de información y prevención
o el apoyo psico-social a enfermos y familias.

Este convenio fortalece la cooperación que ambas instituciones han mantenido en los
últimos años dentro del Programa de Voluntariado Corporativo del ICO y contempla la
realización de nuevas  actividades.  Las  acciones  que se  plantean tienen como objetivo
informar y concienciar sobre las enfermedades onco-hematológicas. Además potenciarán
el trabajo que lleva a cabo la FLL contra estas enfermedades y por la mejora de la calidad
de vida de las personas afectadas por estas patologías.

En el acto de firma de este convenio, Pablo Zalba, presidente del ICO ha indicado que
“para el Instituto es un orgullo apoyar la labor que desarrolla  la Fundación Leucemia y
Linfoma. Acuerdos como el alcanzado hoy ponen en valor la RSE como eje prioritario de la
actividad del ICO y consolidan el Programa de Voluntariado como una de nuestras señas
de identidad en el ámbito social”. 

Adrián  Alegre,  presidente  de  la  Fundación  Leucemia  y  Linfoma,  ha  agradecido  al
Presidente de ICO y a todos los trabajadores el apoyo recibido a lo largo de estos años. Ha
mostrado además  la  satisfacción  de  la  Fundación por  la  firma de este  acuerdo,  “que
significará  un  importante  apoyo  para  continuar  desarrollando  nuestros  fines
fundacionales” y ha terminado felicitando al ICO  “por el espacio solidario que ha creado
como empresa y que permite e incentiva que sus trabajadores participen en iniciativas
ayudando a los demás.” 
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