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Victoria Vuoto, legisladora de Tierra del Fuego 

 
 

 
 
Buenos Aires, 21 de abril de 2021.- Edith Grynszpancholc, presidenta de Fundación Natalí 
Dafne Flexer, y Verónica Pani, representante de la Sede Tierra del Fuego de la Fundación, 
se reunieron con Victoria Vuoto, legisladora de la provincia de Tierra del Fuego, en el marco 
del proyecto de Ley de Cáncer Infantil que ya comenzó a ser tratado en la Legislatura de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  
 
A través de distintos encuentros con legisladores, la Red Nacional de Organizaciones de 
Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer continúa trabajando por una ley que proteja a los 
chicos con cáncer más allá de su lugar de origen, su condición socio-económica y el tipo de 
cobertura médica que tengan, desde la presunción diagnóstica, durante el tratamiento, su 
sobrevida y cuidados paliativos. 
 
 
Sobre la Red Nacional de Organizaciones de Ayuda a Niños y Adolescentes con 
Cáncer 
 
La Red está conformada por 33 organizaciones que representan a 20 provincias de todo el 
país. El 76%, de ellas han sido fundadas por padres y madres de niños y adolescentes con 
cáncer; algunos de estos niños han sobrevivido a la enfermedad y otros han fallecido. 
Trabaja en Red desde hace 20 años, capacitándose y ayudando tanto a las familias y a los 
Hospitales Públicos, como impulsando el desarrollo de la Oncología Pediátrica en la Salud 
Pública, en todo el país. En cada una de las provincias en donde existe un servicio de 
Oncología Pediátrica, hay una organización de ayuda local. Existen también organizaciones 
que ayudan a las familias afectadas, en algunas ciudades/provincias en las que no se 
realizan tratamiento, localmente. Los Servicios que se ofrecen a las familias son totalmente 



gratuitos y abarcan ayudas tanto para el mejoramiento de la calidad de vida 
(acompañamiento, actividades de recreación, apoyo psicológico, apoyo educativo, por 
ejemplo), como para el cumplimiento del tratamiento en tiempo y en forma (acceso a todo 
tipo de medicación y soporte nutricional, transporte, ayuda en trámites). 
 
 
 
 


