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La Fundación Natalí Dafne 
Flexer (FNDF), una de las 
principales organizaciones 
sociales del país dedicada 
desde 1994 a brindar ayuda a 
niños, niñas y jóvenes con cán-
cer, lanzó este mes Flexer App, 
una aplicación móvil con el 
propósito de ayudar a familias, 
pacientes y equipos de salud 
que necesiten información 
sobre trámites y requisitos re-
lacionados con el tratamiento 
del cáncer infanto-juvenil en 
la Argentina.

“Flexer App es una aplica-
ción gratuita cuyo objetivo es 
mejorar el acceso de los usua-
rios a los recursos y servicios 
que deben brindarles cada uno 
de los subsistemas de salud”, 
explican desde la ONG. Y agre-
gan: “Sirve de guía a las familias 
para exigir ante los organismos 
responsables el cumplimien-
to de sus derechos en lo que se 
refiere a la medicación oncoló-
gica, de soporte, estudios diag-
nósticos, prótesis, alojamien-
to, traslados, etc.”. 

La aplicación, que ya puede 
descargarse en Android desde 
Play Store y que próximamen-
te estará disponible en versión 
para iOS, brinda información 

La Fundación Natalí Dafne Flexer, organización social de ayuda a chicos y jóvenes 
con cáncer, lanzó este mes Flexer App, una aplicación móvil para brindar información 
y soporte gratuito a quienes estén atravesando la enfermedad. 

Tecnología y salud

Nuevas formas de acompañar  

detallada y sencilla, como guía 
de trámites, requisitos y for-
mularios, y en forma persona-
lizada según el perfil de cada 
usuario (de acuerdo con su 
cobertura, hospital tratante y 
diagnóstico). Además, esta he-
rramienta posibilita la comu-
nicación directa con el equipo 
de trabajo social de la Funda-
ción Natalí Dafne Flexer, que 
dará orientación a las consul-
tas recibidas.

En nuestro país, 1.400 ni-
ños y adolescentes son diag-
nosticados con cáncer por 
año. Esto significa que cada 

Tecnología en clave social. La nueva aplicación de Flexer brinda 
información y soporte a las familias de chicos con cáncer.  

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-  
Asociación Civil Los Luceros 
Responsable: Nicolas Slemenson
Ubicación: Benavidez (Tigre), Bs. As.
Teléfono: (03327) 472506 

Email: loslucerosargentina@hotmail.com.ar
FB:  Los Luceros Asociación Civil
Cantidad de beneficiarios: 200
Actividades que realizan: centro educativo con 
un comedor comunitario y un jardín maternal 
que desde hace más de 20 años trabaja en el ba-
rrio de Benavidez acercando a las familias educa-

ción, salud y oportunidades. 
Necesidades: aportes económicos, voluntarios, 
materiales de construcción, útiles escolares, 
herramientas para la huerta, instrumentos mu-
sicales. 

día cuatro familias reciben 
la noticia de que su hijo tiene 
cáncer. Un diagnóstico opor-
tuno, el acceso al tratamiento 
en tiempo y forma, un buen 
estado nutricional y el sopor-
te socio-emocional adecuado, 
permiten que más del 70% 
de ellos pueda curarse. En 
sus 26 años de trabajo, Flexer 
acompañó a más de 15.000 fa-
milias en su recorrido por la 
enfermedad y el tratamiento, 
y fruto de esa experiencia nace 
esta aplicación que busca dar 
respuesta a sus necesidades de 
información. 
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24  de octubre de 2021

encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org

¿dóndE dEsCaRgaR?
-  
Flexer App puede descargarse 
en Android desde Play Store 
y próximamente estará 
disponible la versión para 
iOS. Para más información, 
ingresar a: 
www.fundacionflexer.org/app

sObRE FlExER
-  
Flexer es una organización 
sin fines de lucro que desde 
hace 26 años promueve el 
acceso de niños, adolescentes 
y jóvenes enfermos de cáncer 
al tratamiento adecuado, en 
tiempo y forma, y brinda a 
ellos y sus familias las mejores 
condiciones de soporte y 
cuidado a lo largo de todo el 
tratamiento y más allá del 
mismo.

sabías quE…
-  
En Argentina, 1.400 chicos 
son diagnosticado con 
cáncer por año. El 70% de 
ellos podrá curarse si accede 
a un diagnóstico oportuno y 
al tratamiento adecuado en 
tiempo y forma.


