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Si bien los últimos avances 
médicos en el tratamiento del 
cáncer infantil aumentaron 
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 especia-
lizados reducen las posibili-
dades de recuperación, espe-
cialmente en los países de bajo 
desarrollo en donde se registra 
el 80% de los casos.

Para crear conciencia so-
bre esta situación en el país, en 
donde cuatro familias reciben 
por día la noticia de que su hijo 
tiene cáncer, la Fundación Na-
talí Dafne Flexer lanza en vís-
pera de la Navidad la campaña 
Papá Noel por un día, una ini-
ciativa que busca sumar apo-
yos para sostener los servicios 
que brinda de forma gratuita a 
más de 3.500 chicos con cáncer 
y sus familias. Para sumarse, 
sólo hay que ingresar al sitio 
de la campaña (ver recuadro) y 
completar el formulario segu-
ro. Las donaciones pueden ser 
mensuales o por única vez. 

“El desafío de la Fundación 
es ofrecer servicios innova-

En vísperas de las fiestas, la Fundación Natalí Dafne Flexer lanza la campaña Papá 
Noel por un día para sensibilizar sobre la problemática del cáncer infantil y sumar 
apoyos para dar contención a más de 3.500 chicos bajo tratamiento.
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dores que den respuesta a las 
necesidades de sus beneficia-
rios”, explican desde la ONG. 
Por eso lanzan esta campaña y 
se proponen, para el 2019, im-
plementar nuevas actividades 
que mejoren la adherencia al 
tratamiento en chicos, profun-
dizar la investigación sobre las 
principales barreras al acceso 
y adherencia al tratamiento, y 
fortalecer la circulación de in-
formación para que más fami-
lias puedan iniciar a tiempo el 
tratamiento de sus hijos, entre 
otras cosas.

Por los chicos con cáncer. Fiesta en el Gutiérrez, uno de los 
hospitales pediátricos que la Fundación Flexer asiste en el país.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Asociación Civil Nuevos Rumbos
–Responsable: Teresa Mercedes Pagni
–Ubicación: Córdoba Capital, Córdoba.
–Teléfono:  (0351) 155113354

–Mail: nuevos_rumbos@yahoo.com.ar 
–FB: Asociación Nuevos Rumbos
–Actividades que realizan: Guardería, comedor, 
talleres de prevención en violencia familiar, apo-
yo escolar, capacitación laboral, talleres de mecá-
nica, electricidad, soldadura, peluquería, maqui-
llaje, pintura en tela, porcelana fría y bijouterie.

–Cantidad de beneficiarios: 112 niños.
–Necesidades: platos, vasos, ollas, cubiertos, 
tablas de cortar, elementos de librería, elementos 
de peluquería.  voluntarios.    

Creada hace 24 años, la Fun-
dación Flexer tiene la misión 
de promover el acceso de niños 
y adolescentes con cáncer al 
tratamiento adecuado en tiem-
po y forma, y brindar, a ellos y 
sus familias, las mejores condi-
ciones de soporte y cuidado. Su 
fundadora, Edith Grynszpan-
cholc, comprendió a partir de 
su propia experiencia con la 
enfermedad de su hija Natalí, 
la importancia de que los pa-
cientes y sus familias reciban 
una atención integral, durante 
y después del tratamiento.

Encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org
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dIRECTORIO
-
 Fundación 
Natalí Dafne Flexer
Mansilla 3125, C.A.B.A.
(011) 4825-5333
FB: fundacion.natali.dafne.flexer
TW: FNFLEXER 
www.fundacionflexer.org  

EN TOdO EL PAÍS
-
Uno de los pilares de la 
Fundación Natalí Dafne 
Flexer es el mejoramiento 
de la oncología pediátrica. 
Para ello realiza obras 
de infraestructura y 
equipamiento en hospitales 
pediátricos de todo el país, 
y apoya la investigación en 
oncología y psico-oncología 
pediátrica. Además, realiza 
jornadas de capacitación y 
otorga becas a profesionales 
de la salud.

EL CáNCER INfANTIL
-
Con diagnóstico oportuno y 
tratamiento adecuado, más 
del 70% de los casos de cáncer 
infantil pueden superarse.

PAPA NOEL POR UN dÍA
-
Sumá tu colaboración y 
ayudá a que los más de 
3.500 niños, niñas y jóvenes 
con cáncer que asiste la 
Fundación Flexer reciban 
gratuitamente los programas 
de apoyo al tratamiento, 
contención psicológica y 
recreativa. Más información 
en: www.fundacionflexer.org/
papanoelporundia


