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El 15 de febrero de 2002 fue de-
clarado el Día Internacional del 
Cáncer Infantil. Desde enton-
ces, todos los años, la Fundación 
Natalí Dafne Flexer –ONG cu-
ya misión es promover el acceso 
de niños y jóvenes enfermos de 
cáncer al tratamiento adecua-
do en tiempo y forma– realiza 
para esa fecha su campaña de 
concientización Ponete La Ca-
miseta con el objetivo de poner 
en agenda pública y difundir la 
problemática del cáncer infan-
to-juvenil en nuestro país. 

Este año, la campaña pro-
pone algo distinto: unirse al 
festejo de San Valentín –que se 
celebra un día antes, el 14 de fe-
brero–, y que los regalos que en 
esa fecha se realizan por amor, 
sirvan también para ayudar a 
los chicos y chicas con cáncer. 
De esta forma, a través de la ini-
ciativa Más que un regalo, quie-
nes deseen hacer un obsequio a 
su pareja, podrán realizar una 
donación y llevarse la camiseta 
de la Fundación con los clási-
cos motivos de San Valentín: 
flores y peluches.

Las camisetas estarán dis-
ponibles el 14 de febrero en un 
stand del Shopping Alto Paler-

En el marco de su tradicional campaña #PoneteLaCamiseta, la Fundación Flexer lanza 
la iniciativa Más que un regalo con el objetivo de que los obsequios por el Día de San 
Valentín sirvan también para ayudar a los chicos y chicas con cáncer.

Comunidad aCtiva 

Con la camiseta puesta 

mo (Av. Santa Fe 3253, C.A.B.A.) 
y durante todo el mes en la web 
www.ponetelacamiseta.org 
.El total de lo recaudado será 
destinado al sostenimiento de 
los servicios que la ONG brinda 
de forma gratuita a más de 1500 
chicos con cáncer y sus familias 
cada mes. Creada en 1994 por 
Edith Grynszpancholc, Flexer 
cuenta con nueve sedes dentro 
o frente a los principales hospi-
tales pediátricos del país, y más 
de 180 voluntarios colaboran 
con su misión.  

“Desde hace 19 años reali-

Regalos que ayudan. Remera de la Fundación Flexer, la prenda 
emblema de su campaña en apoyo a los chicos con cáncer.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Asociación Civil “De la Nada”
–Responsable:   Luciana Malvazo
–Ubicación: Luján, Buenos Aires.
–Teléfono:  (02323) 421034

–Email: info@delanada.org   
–Web: www.delanada.org 
–Actividades que realizan:  ONG que brinda 
microcréditos, becas y capacitaciones en el oficio 
gastronómico, entre otros programas, para que 
personas sin recursos económicos logren desa-
rrollar su potencial.

–Necesidades:  equipamiento de cocina para las 
capacitaciones (balanzas, mesada móvil, anafes 
eléctricos o a gas, batidoras, fuentes y muebles de 
guardado, entre otras cosas); equipamiento para la 
sala de capacitación (proyector, laptop, pantalla).

zamos la campaña Ponete La 
Camiseta con el fin de concien-
tizar y sensibilizar a la comuni-
dad acerca de la problemática 
del cáncer infanto-juvenil, que 
afecta a miles de niños y jóvenes 
y sus familias en todo el país”, 
reflexiona Leticia García, direc-
tora ejecutiva de la Fundación. 
Y concluye: “Gestos simples y 
cotidianos como los regalos 
que se adquieren por el Día de 
San Valentín, pueden conver-
tirse en una ayuda concreta pa-
ra muchos chicos y chicas con 
cáncer”.

Encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org
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Fundacionnoble.org.ar/calendario
/fundacionnoble /fundacionnoble 

dIRECTORIO
-
n Fundación Natalí Dafne Flexer
(011) 4825-5333
FB: Fundacion.Natali.Dafne.Flexer
IG: @fndflexer
donaciones@fundacionflexer.org
www.fundacionflexer.org   

SObRE FlExER
- 
Fundada en 1994 por Edith 
Grynszpancholc, la Fundación 
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 al 
tratamiento adecuado. En sus 
nueve sedes de todo el país, 
ofrece asistencia gratuita 
a más de 1.500 chicos con 
cáncer y sus familias por mes, 
y cuenta con la colaboración 
de más de 180 voluntarios.

¿SabíaS quE…?
-
Con diagnóstico oportuno 
y tratamiento adecuado, el 
70% de los casos de cáncer 
infantil pueden superarse.

¿CómO COlabORaR?
- 
En nuestro país, cuatro familias 
por día reciben la noticia 
de que su hijo tiene cáncer. 
Con diagnóstico oportuno, 
tratamiento adecuado, 
contención y cuidado de 
calidad, tres de ellos pueden 
curarse. Colaborá con los 
programas de la Fundación 
Natalí Dafne Flexer ingresando 
a: www.ponetelacamiseta.org


