
 

SOLICITUD DONACIÓN COVID-19  

FUNDACIÓN NATALI DAFNE FLEXER 

I. Información básica1 

Fecha de la solicitud: 7 de mayo de 2020 

País: Argentina 

Nombre del Proyecto: 
COVID-19 Provisión de elementos de 
protección a niños y jóvenes con cáncer y sus 
familias y a equipos de salud 

Nombre de la Filial/país Filial Argentina AJ-BID 

Encargado Supervisión AJ-BID: 
(nombre, cargo, teléfono, email 
etc.) 

Susana Filippa, Secretaria Filial Argentina, 
susanafilippa@gmail.com 
Cel +54 911 5471-1908 

Jefe de Proyecto (nombre, cargo, 
teléfono, email etc): 

Leticia García, Directora Ejecutiva 
leticia@fundacionflexer.org    
Cel: +54 911 4825 5333 

Agencia ejecutora (nombre, 
cargo, teléfono, email):  

Fundación Natali Dafne Flexer 
https://fundacionflexer.org  
Leticia García, Directora Ejecutiva  
leticia@fundacionflexer.org     
Cel: +54 911 4825 5333 

Costo Total del Proyecto: ARS 492.000 (US$ 7.343) 

Fondos solicitados a la AJBID: ARS 201.000 (US$ 3.000) 

Fondos necesarios otras fuentes: ARS 291.000 (US$ 4.343) no disponibles aún 

Fecha de inicio del Proyecto: 16 de marzo de 2020 

Período de ejecución: Hasta finalización pandemia 

 
II. Contexto y Problemática 

El coronavirus COVID-19 supone un grave riesgo de salud para los niños y jóvenes con cáncer,  
al tratarse de pacientes inmunodeprimidos, bajo tratamiento de quimioterapia, radioterapia 
y, muchas veces, con otras patologías asociadas. Agregado a esto, para poder continuar con 
sus tratamientos, estos pacientes, acompañados de un familiar, se ven obligados a concurrir 
a los hospitales, viéndose así imposibilitados de cumplir con el aislamiento, incrementando 
de esta manera, sus posibilidades de entrar en contacto con el virus. Estas circunstancias y la 
condición médica descripta, los convierten en población de mayor riesgo frente a la infección 
del coronavirus que al resto de la población, favoreciendo cuadros de alta gravedad y peor 
evolución, con riesgo de muerte. En consecuencia, resulta imprescindible que, tanto los 

 
1 Poner N/A en aquellas preguntas que no apliquen a la donación solicitada. 
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pacientes como sus familiares, cuenten con los elementos de protección e higiene adecuados 
para enfrentar al coronavirus. 

III. Objetivo del Proyecto 
El objetivo del proyecto es la provisión de kits de protección e higiene a los niños y jóvenes 
con cáncer y a sus familias, y kits de elementos de seguridad a los equipos de salud en los 
Servicios de Hemato-Oncología de hospitales públicos pediátricos de AMBA y provincias del 
interior de Argentina.  
 

IV. Beneficiarios de la donación  
Los beneficiarios del proyecto son 250 pacientes y sus familias y 120 profesionales de la salud 
de los Servicios de Hemato-Oncología de hospitales pediátricos públicos de AMBA y 
provincias del interior del Argentina. 

V. Descripción del Proyecto  
(1) Provisión de 250 Kits de Protección e Higiene para niños y/o adolescentes enfermos de 

cáncer y sus familias. Cada Kit contiene 6 barbijos tricapa para el paciente, 6 barbijos 
bicapa o tapaboca para el familiar acompañante, alcohol en gel; y,  

(2) Provisión de 120 Kits de elementos de seguridad profesionales incluyendo 1 máscara y 20 
barbijos tricapa. 

 
VI. Presupuesto indicativo (Ver Resumen Ejecutivo Solicitud) 

Concepto Total ARS 
Fondos 
AJ BID 

Necesidad de otros 
fondos de donación 

Total estimado 
(US$)   

t.c. ARS 67=US$ 1 
250 kits de protección e 
higiene para niños y 
adolescentes con cáncer y sus 
familias cuyo costo es de ARS 
960 c/uno 

240.000 

201.000 
(US$ 3.000) 

291.000 

US$ 3.582 

120 kits de elementos de 
seguridad a profesionales de 
la salud, cuyo costo es de ARS 
1.200 c/uno 

252.000 US$ 3.761 

TOTAL 492.000 201.000 291.000 US$ 7.343 

 
VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución 

La Fundación "NATALÍ DAFNE FLEXER", es una organización de la sociedad civil, cuya misión 
es promover el acceso de niños, adolescentes 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.  
Desde hace 25 años brinda gratuitamente servicios a más de 1.500 pacientes y sus familias 
por mes. Entre sus principales actividades se destacan: asesoramiento y gestión ante los 
organismos responsables de la provisión de medicación y otros recursos vinculados al 
tratamiento para que el mismo se realice sin demoras evitables, entrega de medicamentos 



 

de soporte y elementos de confort, apoyo psicológico, recreación, material informativo, 
asesoramiento legal y en seguro médico, asesoramiento a escuelas, etc. Cuenta con 9 Sedes 
ubicadas frente a los principales hospitales pediátricos de Argentina. Realizan también obras 
de infraestructura y equipamiento en hospitales y apoyan la formación de los profesionales 
que conforman los equipos de salud de dichos hospitales. Ofrecen asesoramiento y apoyo a 
las organizaciones de ayuda a niños y adolescentes con cáncer de Argentina y Latinoamérica. 
Desde el 16 de marzo, en cumplimiento de la cuarentena obligatoria establecida, trabajan en 
forma remota para continuar dando respuesta a las necesidades de los niños y jóvenes con 
cáncer y de los equipos de salud que los tratan. Durante este período han entregado 
medicación, suplementos alimentarios, elementos de protección, etc. a 185 familias. Han 
realizado, ante los organismos responsables, 492 gestiones por medicación, prótesis, traslado 
de pacientes, traslado de muestras diagnósticas y turnos médicos. Brindan atención 
psicológica a 184 familias. 

VIII. Supervisión 

Esta operación estará constantemente auditada por la Filial AJ-BID de Argentina para 
asegurar el buen uso de los recursos.  

IX. Riesgos y su mitigación 

N/A 

X. Evaluación y Monitoreo 

10.1 Resultados Esperados  

 

 

 
10.2 Evaluación de los resultados del proyecto 

N/A 

 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial Argentina: 

Susana Filippa, Secretaria 

7 Mayo 2020 

 

Anexos: 

• Solicitud de ayuda a la AJBID Filial Argentina y su Anexo 

Donación Descripción de la donación Indicador de resultado 
Situación 

actual 
Al finalizar la 

ejecución 

ARS 96.000 (US$ 1.433) 
Financiar 100 Kits de protección 
e higiene 

100 niños y adolescentes 
con cáncer y sus familias 

0 100 

ARS 105.000 (US$ 1.567) 
Financiar 50 Kits de elementos de 
seguridad 

50 profesionales de la 
salud 

0 50 


