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AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, 
Mieloma y Leucemia, fue constituida por pacientes el 8 
de octubre de 2002 y desde diciembre de 2006 es una 
asociación declarada de utilidad pública por el Ministerio 
del Interior.
 
AEAL pertenece al Grupo Español de Pacientes con Cán-
cer (GEPAC), al Foro Español de Pacientes (FEP) y es 
miembro de pleno derecho y representante en España 
de las organizaciones European Cancer Patient Coalition 
(ECPC), Lymphoma Coalition, Myeloma Patients Europe 
(MPE), Union for International Cancer Control (UICC) y 
Alianza Latina. 

Desde su constitución, AEAL es gestionada por pacientes 
que desarrollan su labor de forma voluntaria y facilita a 
pacientes y familiares servicios y actividades que no supo-
nen coste alguno para los usuarios. 

Los objetivos de AEAL son la formación, información y apo-
yo a los afectados por enfermedades oncohematológicas.

Durante 2012, AEAL ha conseguido incrementar su nú-
mero de socios hasta alcanzar la cifra de 1.890 personas 
asociadas. Durante este año, han realizado más activida-
des que nunca: la celebración de la Semana Internacional 
de las Enfermedades Oncohematológicas, la celebración 

del Día Mundial del Linfoma, el 
Día Mundial de la Leucemia Mie-
loide Crónica, el Día Mundial de 
los Síndromes Mielodisplásicos y 
el Día Mundial del Mieloma, todos 
ellos acompañados de jornadas in-
formativas, publicación de informa-
ción dirigida a pacientes y familia-
res, seminarios online y campañas 
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de sensibilización social para incrementar la visibilidad 
de las enfermedades oncohematológicas. Además, se han 
incrementado las solicitudes de los servicios  de atención 
social, psicológica y de asesoramiento jurídico que ofre-
cen de manera gratuita a pacientes y familiares. 

Como asociación de pacientes oncológicos resulta im-
prescindible contar con el apoyo de los profesionales sa-
nitarios para poder ofrecer a otros pacientes con cáncer y 
familiares información contrastada y de calidad. Una parte 
de las actividades las realizan junto a los profesionales que 

se integran en SEOM, una sociedad científica en la que 
hemos encontrado un apoyo continuo y desinteresado en 
todas las iniciativas en las que hemos solicitado ayuda.
 
Consideran que SEOM es una de las sociedades cientí-
ficas más activas e involucradas con los afectados onco-
lógicos.

SEOM nos ha facilitado el contacto con los profesionales 
sanitarios para diversas actividades dirigidas a informar a 
los pacientes y familiares que hemos realizado durante es-
tos últimos años. Asimismo, y a través del Grupo Español 
de Pacientes con Cáncer del que AEAL forma parte, SEOM 
ha avalado numerosas iniciativas tales como el VII Congre-
so Nacional para Pacientes con Cáncer en el que hemos 
participado recientemente.

Desde AEAL continuaremos contando con SEOM en todas 
las actividades que llevemos a cabo en el próximo año y en 
la que necesitemos de la participación de los oncólogos, 
ya que nos mueven intereses comunes.
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