LA FUNDACIÓN NATALÍ DAFNE FLEXER FESTEJA JUNTO A LOS NIÑOS
CON CÁNCER EN SU DÍA

La Fundación Natalí Dafne Flexer, con apoyo del Hotel Sheraton, realiza su tradicional
festejo para agasajar a los chicos con cáncer en el Día del Niño. El evento se llevará a
cabo el viernes 16 de agosto y se espera la participación de más de 1000 personas.

Con motivo del Día del Niño, la Fundación Natalí Dafne Flexer de ayuda a niños y jóvenes con
cáncer, con la colaboración del Sheraton Buenos Aires Hotel, realizará el tradicional festejo para
los chicos con cáncer el día viernes 16 de Agosto a las 11 hs. Esta celebración está destinada a los
niños en tratamiento y curados que se atienden en los Servicios de Hemato-Oncología Pediátrica
de los hospitales de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Más de 500 chicos tendrán la oportunidad de participar de una gran kermese en el Hotel Sheraton
en donde asistirán, además, familiares, voluntarios y profesionales de la salud que los acompañan
durante su tratamiento. Allí podrán disfrutar de diversas actividades lúdicas, espectáculos
musicales, almuerzo, merienda, golosinas, regalos y sorpresas en un evento donde reinará la
diversión y la alegría.
La organización de este festejo forma parte del programa Recreativo-Educativo que lleva adelante
la Fundación. Este programa busca disminuir la ansiedad y la angustia que rodea a los niños y sus
familias a través de actividades específicamente pensadas para sus intereses, necesidades y
posibilidades psíquicas y físicas.
La Fundación Natalí Dafne Flexer destaca especialmente la colaboración de Sheraton Buenos Aires
Hotel y el compromiso solidario de sus empleados para la realización de este festejo. También
agradece a las empresas y particulares que apoyan este evento.
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###
Hotel Sheraton Buenos Aires – Salón San Isidro
Av. L. N. Alem 1151 (Retiro - CABA)
Viernes 16 de Agosto
Informes y acreditación:
Emilia de Singlau - 11 5625-9623 / 11 6120-2608
institucional@fundacionflexer.org
###
Información para editores:
La Fundación "Natalí Dafne Flexer", creada en el año 1994, es una organización sin fines de lucro,
cuya misión es promover el acceso de niños y jóvenes enfermos de cáncer al tratamiento
adecuado en tiempo y forma y brindar a ellos y sus familias, las mejores condiciones de soporte y
cuidado, a lo largo del tratamiento y más allá del mismo, independientemente de su condición
socioeconómica y su lugar de residencia.
Actualmente la Fundación tiene 9 sedes: frente a los Hospitales de Niños Ricardo Gutiérrez y
Garrahan. En el Servicio de Hemato-Oncología de los Hospitales Pedro de Elizalde, Alejandro
Posadas, Niño Jesús de Tucumán, Juan Pablo II de Corrientes, Avelino Castelán de Chaco y en
Tierra del Fuego. En todas ellas ofrece asistencia gratuita a más de 1500 niños con cáncer y sus
familias por mes. Entre sus principales actividades se destacan: apoyo a tratamiento, apoyo
psicológico, entrega de material informativo, asesoramiento legal y en seguro médico, recreación.
Cuenta con la colaboración de más de 180 voluntarios.
Realiza obras de infraestructura y equipamiento en hospitales públicos pediátricos y colabora con
la formación y capacitación de profesionales de la salud, en aspectos psicosociales relacionados
con Oncología Pediátrica.
Coordina, además, la Red Nacional de Organizaciones de Ayuda a Niños con Cáncer, con el fin de
detectar problemas comunes y favorecer la generación de soluciones estructurales para la región.
Integra Grupos Internacionales de Trabajo en Medicinas Esenciales y Nutrición para los niños con
cáncer.
Promueve la defensa de los derechos y accesibilidad al tratamiento.
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