
Queridos amigos:

Nos alegra anunciar que este año regresamos con la Gala Fleni al Teatro Colón, junto a Sandra 
Mihanovich y artistas invitados, como Julia Zenko y Pedro Aznar.

En esta oportunidad, queremos ampliar y actualizar tecnológicamente nuestras instalaciones de 
internación, principalmente las de neuropediatría. 

Las enfermedades neurológicas infantiles han crecido críticamente y su diagnóstico y tratamiento 
es cada vez más complejo, desafiante y necesario.

Nacimos en la Sala 18 del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez hace 63 años. Y crecimos hasta 
convertirnos en referentes de las neurociencias en la Argentina, en todas las edades y 
subespecialidades de la neurología, a partir de un gran desarrollo tecnológico y, sobre todo, de 
recursos humanos calificados formados en Fleni.

Queremos seguir mejorando para brindarles la mejor calidad de atención posible a nuestros 
pacientes, los niños y sus familias. En Fleni sabemos cómo hacerlo y podemos lograrlo mejor con el 
apoyo de ustedes. Necesitamos su ayuda, hoy, por los chicos.

Esperamos que puedan acompañarnos.
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Pequeños pacientes, grandes obras
Renovación de nuestras instalaciones de internación
para chicos con enfermedades neurológicas.
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Presidente



Formas de participación

Padrinos Fleni: a partir de $ 6.000.000 (*)
. 2 palcos centrales – 6 personas

. 12 entradas para el cocktail en el Salón Dorado

. Presencia de marca en la web de Fleni y mención especial en los agradecimientos

. Logo con ubicación preferencial en el banner del evento

. Mención en la placa de benefactores (sede Belgrano y Escobar)

. Logo con ubicación preferencial en la página de agradecimientos de la revista “Fleni en contacto”, en la edición posterior al concierto

Patrocinio Platino: $ 4.000.000 (*)
. Palco central – 6 personas

. 4 localidades en platea

. 10 entradas para el cocktail en el Salón Dorado

. Presencia de marca en la web de Fleni y mención especial en los agradecimientos

. Logo con ubicación destacada en el banner del evento

. Mención en la placa de benefactores (sede de Belgrano y Escobar)

. Logo con ubicación destacada en la página de agradecimientos de la revista “Fleni en contacto”, en la edición posterior al concierto

Patrocinio Oro: $ 2.000.000 (*)
. Palco central – 6 personas

. 2 localidades en platea

. 8 entradas para el cocktail en el Salón Dorado

. Presencia de marca en la web de Fleni y mención especial en los agradecimientos

. Logo en el banner del evento

. Mención en la placa de benefactores (sede Belgrano y Escobar)

. Logo en la página de agradecimientos de la revista “Fleni en contacto”, en la edición posterior al concierto

Patrocinio Plata: $ 1.000.000 (*)
. Palco central – 6 personas

. 6 entradas para el cocktail en el Salón Dorado

. Presencia de marca en la web de Fleni y mención en los agradecimientos

. Mención en el banner del evento

. Logo en la página de agradecimientos de la revista “Fleni en contacto”, en la edición posterior al concierto

Desarrollo de Fondos
+54 11 5777-3200 int. 2643 al 2645
proyectoanual@fleni.org.ar
www.fleni.org.ar

Neurología
Neurocirugía
Rehabilitación

(*) No incluye IVA


