
     
 

PROYECTO COLABORACIÓN FML – IRYCIS 

(Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria) 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

Me dirijo a todos los afiliados y simpatizantes de la FML. 

Si algo tenemos en común todos los que pertenecemos a esta Gran Familia de La Lucha 
es que somos deportistas y SOLIDARIOS, creo que esta causa merece vuestra atención. 

 
El Proyecto de Colaboración de la FML con el (IRYCIS), Instituto Ramón y Cajal para la 
Investigación Sanitaria, para hacerlo extensivo a todos los deportistas, clubes, árbitros, 
entrenadores y simpatizantes de nuestra Federación, con el objetivo de que todos 
puedan colaborar para conseguir recursos para la Investigación del Cáncer de Mama. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Conseguir, a través de donativos de los afiliados y simpatizantes, recursos para promover 
la Investigación del Cáncer de mama, a través del Hospital Ramón y Cajal 

 

Simplemente habría que informar del  Proyecto  y  colaborar con la FML. 
Los Luchadores nunca se rinden. La mayoría habréis tenido algún caso entre vuestra 
familia o amigos, de ahí nuestro apoyo “LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA” 

Cada persona es un mundo a la hora de la afección de la enfermedad. No todos 
responden de la misma manera, pero sí  podemos responder nosotros, apoyando la 
investigación con la misma fuerza que en los entrenamientos y en las competiciones.  

En la competición no te puedes sentir débil y ante la enfermedad tampoco. El cáncer no 
entiende de pausas. Luchar por la vida, no dudes de que es posible. 

CAMPAÑA  

PEGATINAS FML – LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

La FML entregará de forma gratuita estas pegatinas a quien las solicite 

(Sólo tendrán que recogerlas en la sede de la FML) 

Se pondrá un precio simbólico de 1 euro, como contribución al proyecto 

PAÑUELOS CONTRA EL CÁNCER 

Realizados por la Fundación IRICYS 

Tendrán un precio  de 10 euros 

¡CONTAMOS CONVUESTRA COLABORACIÓN Y APOYO! 

QUEREMOS SER CAPACES DE REUNIR 5000 EUROS POR EL PROYECTO 

LA CAMPAÑA DURARÁ DEL 22 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 

¡ANÍMATE! 


