
 
 

Fecha y hora Institución ¿Por qué la 

elegiste? 

Nombres Apellidos 

2014-05-20 

18:48:32 

Afulic ONG Porque Soy 

voluntaria de esa 

fundación y creo 

en la causa que 

apoyamos todos 

los días hace 

más de 12 

años... Es una 

fundación que 

nació en la 

ciudad y que hoy 

está realizando 

una campaña 

nacional para 

poder apoyar una 

investigación de 

una enfermedad 

que nos toca a 

todos de cerca y 

de la cual 

estamos muy 

cerca de 

encontrar una 

cura! 

Mercedes Ninfea 

2014-05-20 

20:36:39 

Afulic ONG 1ro porque formo 

parte de Afulic 

2do porque 

colaboramos con 

científicos 

argentinos en la 

busqueda de una 

vacuna 

terapéutica 

contra el cáncer 

Melina Lucero 



 
 

2014-05-20 

21:03:04 

AFULIC Para que puedan 

continuar las 

investigaciones y 

por fin contemos 

con la vacuna 

terapéutica 

contra algunos 

tipos de cáncer. 

Cecilia Vega 

2014-05-20 

22:42:42 

afulic Ya que es una 

asociación que 

lucha contra el 

cáncer y tengo 

conocidos que 

participan 

activamente en 

esta iniciativa. 

Leonardo Salvai 

2014-05-20 

23:00:37 

a AFULIC es una 

asociación muy 

constante en el 

logro de sus 

objetivos, y su 

meta final sera 

trascendente 

para las mujeres 

Milena Destribats 

2014-05-20 

23:08:36 

Afulic colaborar con 

Afulic en la lucha 

contra el cáncer, 

apoyar a los 

científicos de la 

Fundación Leloir 

Agustín Romagnoli 



 
 

2014-05-20 

23:31:18 

A.F.U.L.I.C PARA LOGRAR 

LA CURA DE 

ESTA 

ENFERMEDAD 

QUE AFECTA      A 

ESTA SOCIEDAD 

SIN DISTINCIÓN 

DE NINGUNA 

INDOLE.,Y PARA 

APOYAR A LOS 

CIENTIFICOS 

ARGENTINOS 

QUE DEDICAN SU 

VIDA PARA 

LOGRARLO . 

Miguez María Mónica 

2014-05-20 

23:36:44 

AFULIC porque me 

interesa la lucha 

contra el cáncer 

y todo recurso 

que se aporte 

ayuda a la 

investigación 

para la cura 

Verónica Liaudat 

2014-05-21 

00:57:52 

AFULIC Ya que ayuda a 

recaudar fondos 

para la 

Investigación de 

lucha contra el 

cáncer, una 

enfermedad muy 

presente en 

nuestros tiempos 

y que nos afecta 

a todos. 

Ani Ariño 

2014-05-21 

09:20:46 

AFULIC. Por su grado de 

compromiso 

social y por la 

dedicación que 

tienen todos sus 

voluntarios. 

Ignacio Vázquez 



 
 

2014-05-21 

10:22:34 

AFULIC Valores de la 

organización. 

Prestigio de la 

organización. 

Ana Furlan 

2014-05-21 

10:34:19 

AFULIC Porque es 

importante 

apoyar la 

investigación 

para que se 

puedan ver los 

logros aunque 

sea a largo plazo, 

ya que no es un 

tema individual, 

es un flagelo que 

nos afecta a 

todos de alguna 

manera 

Silvana 

Valeria 

Rocca 

2014-05-21 

11:38:20 

AFULIC Comparto 

plenamente su 

iniciativa. 

Carla Barberis 

2014-05-21 

13:36:09 

afulic por que ayudan a 

la investigación  

hacen muchos 

trabajos para 

fomentar el 

cuidado 

Martin 

Ezequiel 

Mercau 

2014-05-21 

15:55:15 

AFULIC Porque considero 

que los objetivos 

de la institución 

son muy 

interesantes 

Porque confío en 

el destino de los 

fondos 

recaudados por 

la misma 

Julia Ricotti 



 
 

2014-05-21 

19:59:58 

AFULIC Porque ayuda a 

la investigación 

de lucha contra 

el cáncer. 

Griselda Zachetti 

2014-05-22 

01:12:36 

Afulic porque luchan 

contra el cáncer, 

es una 

enfermedad que 

nos afecta a 

todos, y un par 

de seres muy 

queridos 

sufrieron mucho 

a causa de esas 

enfermedad 

Maxi Dominguez 

2014-05-23 

10:23:05 

afulic apoyo la lucha y 

creo que es una 

enfermedad que 

debemos 

combatir entre 

todos poniendo 

nuestro granito 

de arena 

Evelin Bongiovanni 

2014-05-23 

20:35:16 

a AFULIC porque me 

parece muy 

importante la 

labor que 

realizan. 

porque se de la 

seriedad de la 

fundación 

Mery Osuna 



 
 

2014-05-24 

11:45:28 

AFULI El principal 

motivo es la 

importancia que 

tiene este 

Asociación en la 

investigación 

relativa a lucha 

contra el cáncer 

el otro motivo es 

que conozco del 

voluntariado 

desinteresado de 

muchas 

personas que 

colaboran en la 

Asociación 

Ariel Puglia 

2014-05-27 

09:39:02 

Afulic Por su lucho. 

Su compromiso 

con la causa 

Celina Chassagnade 

 


