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Si bien los últimos avances 
médicos en el tratamiento del 
cáncer infantil han aumenta-
do sensiblemente los índices 
de cura –hoy se estima que más 
del 70% de los chicos pueden 
superar la enfermedad si reci-
ben el tratamiento adecuado–, 
las demoras en su diagnóstico 
y la falta de hospitales espe-
cializados reducen las posibi-
lidades de recuperación, fun-
damentalmente en los países 
de bajo desarrollo en donde se 
registra el 80% de los casos.

Para crear conciencia sobre 
esta situación en nuestro país, 
en donde cuatro familias por 
día reciben la noticia de que su 
hijo tiene cáncer, la Fundación 
Natalí Dafne Flexer lanza una 
nueva edición de su tradicional 
campaña Ponete la Camiseta 
e invita a la comunidad a usar 
una prenda blanca el próximo 
jueves 15 de febrero en señal 
de apoyo a los niños en trata-
miento oncológico. Se trata de 
un gesto simbólico mediante 
el cual se busca trasmitir un 
mensaje de aliento y poner 
en agenda la problemática del 
cáncer infanto-juvenil.

A lo largo de la jornada, 
quienes residan en Buenos Ai-

En el Mes Internacional del Cáncer Infantil, la Fundación Flexer lanza una nueva 
edición de su campaña Ponete la Camiseta e invita a la comunidad a usar una 
prenda blanca el jueves 15 de febrero en apoyo a los chicos y chicas con cáncer.

Campaña solidaria

Con la camiseta puesta 

res podrán acercarse al stand 
de la ONG en el Shopping Alto 
Palermo, dejar un mensaje de 
apoyo a los chicos y adquirir 
la camiseta de la Fundación 
2018. Luego, por cada persona 
que se acerque al stand, un be-
nefactor donará $2 para el sos-
tenimiento de los programas y 
servicios que Flexer ofrece de 
forma gratuita a más de 1.500 
niños con cáncer y sus familias 
por mes. También se puede 
participar subiendo una foto 
con una prenda blanca a las 
redes con el hashtag #Ponete-
lacamiseta.

Compromiso de 
todos. Con diagnóstico 
oportuno y tratamiento 
adecuado, el 70% de los 
casos de cáncer infantil 
pueden superarse.

www.fundacionnoble.org.ar/calendario
www.facebook.com/fundacionnoble 

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Pensar Junín
–Contacto: María Clara Bozzano
–Ubicación: Junín, Buenos Aires.
–Teléfono:   (2364) 15708669

–Mail: info@pensarjunin.org.ar 
–Web: www.pensarjunin.org.ar 
–Cantidad de beneficiarios:  150. 
–Actividades que realizan: ONG que promueve 
la participación ciudadana mediante herramien-
tas que impulsen la autogestión de los sectores 
más vulnerables.

–Necesidades: elementos para los talleres de 
capacitaciones en oficio (carpintería, albañilería, 
electricidad, plomería, huerta), calzado, ropa, me-
dicamentos, alimentos y palet´s de madera.

“Aun en países como la Ar-
gentina, en donde el acceso al 
tratamiento de los niños con 
cáncer está garantizado, las 
organizaciones de ayuda tie-
nen un rol fundamental para 
que los chicos puedan acceder 
a sus derechos”, afirma Edith 
Grynszpancholc, presidenta 
de la ONG. Y concluye: “El gran 
desafío es lograr que todos los 
niños y jóvenes con cáncer 
puedan acceder a sus dere-
chos sin demoras evitables, 
más allá de su lugar de origen, 
condición socioeconómica o 
cobertura de salud”.

dIRECTORIO
-
n Fundación Natalí Dafne Flexer
(011) 4825-5333
FB: fundacion.natali.dafne.flexer
TW: FNFLEXER 
donaciones@fundacionflexer.org
www.fundacionflexer.org  
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POnETE la CamIsETa
-
Este jueves 15 de febrero la 
Fundación Flexer te invita 
a salir a la calle con una 
prenda blanca en apoyo a 
los chicos con cáncer. Si 
vivís en Buenos Aires, podés 
acercarte al stand de la ONG 
en el Shopping Alto Palermo 
y participar de las distintas 
actividades prevista para 
ese día. También podés 
sumarte subiendo tu foto 
a las redes con el hashtag 
#Ponetelacamiseta. Más 
información en: 
www.fundacionflexer.org/
ponetelacamiseta

sObRE FlExER
-
Fundada en 1994 por 
Edith Grynszpancholc, la 
Fundación Natalí Dafne 
Flexer es una organización 
sin fines de lucro cuya 
misión es promover el 
acceso de los niños y 
jóvenes con cáncer al 
diagnóstico oportuno y 
tratamiento adecuado. En 
sus nueve sedes de todo 
el país, ofrece asistencia 
gratuita a más de 1.500 
chicos con cáncer y sus 
familias, y cuenta con la 
colaboración de más de 180 
voluntarios.
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