
ACTO BENÉFICO A FAVOR DE LA FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA 
CELEBRADO EL PASADO 5 DE OCTUBRE EN EL  CLUB FINANCIERO 
GÉNOVA DE MADRID.

Durante el mismo se entregaron la Beca Marcos Fernández de 
Investigación y los Premios Fundación Leucemia y Linfoma 2017.

La periodista Marta Barroso fue la encargada de la presentación.

Madrid, 6 de Octubre de 2017

Dentro  de  las  actividades  de  investigación  y  formación  de  especialistas
españoles en el área de la hemato-oncología que la F.L.L. realiza, se encuentra
la Beca Marcos Fernández que tiene como objetivo colaborar en la mejora del
diagnóstico  y el  tratamiento  de la  leucemia,  el  linfoma,  el  mieloma y otras
patologías afines.

La  beca,  con  una  dotación  de  12.000  €,  está  financiada  por  la  Fundación
Vistare. 



En esta última Convocatoria dicha Beca fue adjudicada para la realización del 
Proyecto “Functional Characterization od RagC Mutations in Follicular 
Lymphoma Pathogenesis” presentado por la Dra. en biología Ana Ortega Molina
de la Fundación Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO). 

Durante el Acto Benéfico la Dra. Ortega Molina realizó una exposición sobre el 
proyecto y sus objetivos.

A continuación intervino Ángel Fernández Fermoselle, en representación de la 
Fundación Vistare. Posteriormente él  junto a Don Adrián Alegre Amor, 
Presidente de la F.L.L. hicieron entrega del cheque de la Beca. 

El Presidente de la F.L.L habló sobre la importancia del proyecto que se va a
realizar gracias a la Beca Marcos Fernández y agradeció a la Fundación Vistare
su continuo apoyo. Igualmente tuvo palabras de elogio y agradecimientos  para
los premiados F.L.L. 2017 a quienes felicitó por tan merecidos galardones que
fueron otorgados por unanimidad  en sesión de Patronato celebrada el pasado
28 de junio.

Entregaron  los  premios  F.L.L.  2017  el  Dr.  Alegre  Amor  y  Nieves  Cuenca,
Coordinadora General de esta Fundación. Los galardonados fueron Don José



María Fernández-Rañada de la Gándara, Doña Sara Pascual Díaz y la Fundación
Pryconsa. Todos ellos intervinieron dando las gracias de forma emotiva. Por la
Fundación Pryconsa intervino su Directora de Proyectos Isabel Durán.

Con estos Premios, la F.L.L. pretende visibilizar en personas y entidades todo el
esfuerzo y el cariño que hay detrás de la Fundación Leucemia y Linfoma. Es
una manera de agradecer, reconocer y poner en valor la dedicación, la ayuda,
la  constancia  y,  sobre  todo,  el  compromiso  de  personas  y  entidades  que
permite  que  una  institución  como  la  F.L.L.  desarrolle  sus  objetivos
fundacionales.

A  continuación  se  sirvió  un  coctel  en  los  salones  y  en  la  terraza  del  Club
financiero Génova quien colaboró activamente para el buen desarrollo de este
evento benéfico que contó con más de 200 asistentes. 

Para  recaudar  fondos  para  la  Actividad  que  realiza  la  F.L.L.  de  Apoyo  a
enfermos y familiares, tuvo lugar una rifa de magníficos regalos donados por
prestigiosas firmas ( Acosta, Aristocrazy, Club de Futbol Atlético de Madrid, BC
Contract, Blundell, BMW Madrid, By 164 Paris, Clarins, Cristina Duclos, Farmacia
Monasterio  de  Silos,  Gallery  Simay,  García  Vaquero,  Lester,  Marqués  de
Murrieta, Fundación Real Madrid, SarahWorld, Sidrería Gochü, Tenideas, Tous).


