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Responsabilidad social 
empresaria
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En el presente período nos adherimos y generamos acciones 
en apoyo a diferentes campañas de la Comisión.

- Campaña por hogares libres de humo de tabaco. 
Carrasco Lawn Tennis Club es considerado una segunda casa 
para nuestros socios, por lo cual nos adherimos a la campaña 
“Cuando se fuma, tu casa se contamina”. Aprovechamos la 
iniciativa para motivar a que el Club sea percibido como un 
espacio 100% libre de humo de tabaco, incluso en las áreas al 
aire libre, recordándole a los socios cuáles son los daños que 
causa estar expuesto al humo.

- Campaña de prevención contra el cáncer de próstata. 
En enero 2020 lanzamos la campaña de prevención contra el 
cáncer de próstata, el objetivo es difundir el mensaje “Cuidarse 
también es cosa de hombres”.

- Campaña por el mes de sensibilización sobre el cáncer 
de mama.  
En octubre, la Comisión Honoraria de Lucha contra el cáncer 
lanzó su propuesta para profundizar en la prevención de esta 
enfermedad. La consigna fue “Intercambiando aprendemos 
más”. El 19 de octubre, Día Internacional de la lucha contra el 
cáncer de mama”, y los días posteriores, la fachada del Club se 
vistió de rosado. Entregamos a socias y funcionarias folletos 
informativos, sobre prevención y cuidado de la enfermedad, 
realizados por la Comisión.

En mayo conmemoramos el Mes de la Presión Arterial adhiriéndonos 
a la campaña mundial #MMM19: Mayo, Mes de Medición de la 
presión arterial. 

En alianza con la Comisión de Salud Cardiovascular y Medicina 
Personalizada montamos un stand en la entrada deportiva del Club en 
el cual socios y funcionarios podían acercarse, tomar su presión arterial y 
acceder a folletería informativa. 

Casi 400 personas pasaron por el stand a tomarse la presión.

Comisión honoraria
de salud cardiovascular

 

El 8 de marzo se celebra mundialmente 
el Día Internacional de la Mujer, 
desde Carrasco Lawn Tennis Club 
acompañamos este día brindando 
información a los socios sobre el lema del 
2020: “Soy de la Generación Igualdad: 
Por los derechos de las mujeres”.

Día Internacional de la Mujer
El tema está alineado con la nueva campaña multigeneracional de ONU 
Mujeres, Generación Igualdad, que conmemora el 25º aniversario de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fue aprobada en 1995 y es 
reconocida como la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas en todo el mundo.

31 de mayo - Día Mundial sin Tabaco

C A R R A S C O   L A W N   T E N N I S   C L U B,
T U   S E G U N D A   C A S A  

M A N T E N G A M O S   N U E S T R O    C L U B
1 0 0 %   L I B R E   D E   H U M O   D E   T A B A C O

Cuando SE FUMA, TU CASA 

SE CONTAMINA

Las personas expuestas en forma involuntaria al humo de tabaco 
ambiental corren el riesgo de contraer las mismas enfermedades 
que el fumador: cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, 
neumonías, bronquitis y alergias.

CÁNCER DE MAMA

Cada día aproximadamente 5 
mujeres uruguayas son 
diagnosticadas con cáncer de 
mama.

El 1% de los cánceres de mama se 
presentan en hombres.

En octubre el Club se 
suma a la campaña de la 
Comisión honoraria de 
lucha contra el cáncer, 
sobre prevención y 
diagnóstico oportuno de 
cáncer de mama.

Te invitamos a reflexionar y tomar las mejores decisiones para 
el cuidado de tu propia salud.

¿Qué podemos hacer?

1. Mantener una alimentación saludable basada en fibra, 
verduras, frutas y proteínas por su alto contenido en 
nutrientes y compuestos.

2. Moderar la ingesta de alcohol y eliminar el consumo de 
tabaco.

3. Practicar ejercicio con regularidad para mantener el cuerpo 
activo y así ayudar a limpiar las arterias y oxigenar el cuerpo.

4. Mantener un peso saludable.

5. Realizar el auto examen de seno una vez al mes.

6. Visitar al médico por lo menos una vez al año para un control 
general y pedir exámenes diagnósticos: ecografía de seno 
(menores de 30 años) y mamografía ( mayor de 30 años). 

Comisión honoraria
de lucha contra
el cáncer

Somos conscientes de la función social que las empresas 
deben cumplir y, por eso, continuamos colaborando 
con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas - IRse
Durante el período que comprende esta memoria, nuestra 
institución fue reconocida nuevamente en la entrega de 
resultados de la IRSE (Indicadores de Responsabilidad 
Empresaria), organizado por la Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresas (ACDE). En 2019 se realizó la 16º 
edición.
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Menos plástico
Durante este período efectuamos diversas acciones 
con el objetivo de concientizar sobre el uso masivo y 
desproporcionado de los plásticos de un solo uso y sus 
efectos en el Medio Ambiente.

Eliminamos los dispensadores de vasos descartables de 
nuestros bebederos, realizamos una fuerte campaña que 
invitaba a traer botellas reutilizables para recargar; en la 
cafetería dejamos de entregar sorbitos, a no ser que se 
soliciten, y comenzamos a utilizar bolsas realizadas con 
un material más amigable; eliminamos el uso de bolsas 
plásticas para la entrega de toallas en los vestuarios.

América solidaria
En agosto, llevamos a cabo en la sala del Teatro Antonio 
Larreta un ciclo cultural con charlas a beneficio de la 
Fundación América Solidaria. 

Las homenajeadas fueron Juana de Ibarbourou, Ida Vitale 
y China Zorrilla. 

El dinero recaudado con las entradas fue donado a la 
Fundación.

#MENOS
PLÁSTICO

- Responsabilidad 
Social Empresaria - 

Usá bolsas, botellas 
y recipientes 
reutilizables.

Comprá productos 
empaquetados en 
cartón o vidrio o 
compra a granel.

Evitá productos 
desechables en 

general.

No uses papel film.

No uses sorbitos.

APOSTEMOS A UN 
ESTILO DE VIDA 

LIBRE DE PLÁSTICOS 
DE UN SOLO USO

En Uruguay se incorpo-
ran  1.200 millones de 

bolsas plásticas por año.

Una botella de plástico 
tarda unos 500 años en 

descomponerse.

Más de 8 millones de tone-
ladas de plástico terminan 
en los océanos de todo el 

mundo cada año.

Cerca del 90 por ciento de 
toda la basura que flota en 

los océanos es plástico.

La 28 ª semana del corazón en Uruguay se realizó del 
23 al 29 de setiembre de 2019, bajo el lema en “10 
minutos para hacerte bien”. La campaña nacional tuvo 
como objetivo informar y facilitar estrategias para que 
las personas adopten estilos de vida saludables como 
medida de prevención y control de las enfermedades 
cardiovasculares. 

En Carrasco Lawn Tennis Club, conjuntamente con Blue 
Cross & Blue Shield del Uruguay, instalamos un stand en la 
entrada deportiva para que socios y funcionarios puedan 
acercarse a medir su peso, altura, IMC y presión arterial.

28ª semana del Corazón en Uruguay 
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Unicef
Nos adherimos a la campaña de UNICEF “Cocinales hoy, 
es para siempre”, que busca transmitir la importancia 
de volver a la comida casera como estrategia clave para 
prevenir el sobrepeso y la obesidad. 

Realizamos una campaña de comunicación interna, 
dirigida a nuestros funcionarios, en la que brindamos 
herramientas para impactar positivamente en sus vidas 
y la de sus familias. Entregamos kits con materiales y 
recomendaciones.

A través de esta iniciativa se contribuye al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 y 3. 

Carrasco Lawn Tennis Club se adhirió a la iniciativa de 
Movistar apoyando la campaña “Mensaje al planeta”, 
la cual invitaba a socios y funcionarios a depositar los 
teléfonos celulares en desuso en una urna instalada 
frente al vestuario femenino. 

Por cada kilo de dispositivos y accesorios recolectados 
Movistar se comprometió a plantar un árbol, llegando 
a plantar en el correr de la campaña más de 500 árboles 
nativos y de otras especies. 

DeRes
“Imaginando el futuro juntos”. 

En noviembre 2019 participamos de este evento 
organizado por DERES. Tuvimos la oportunidad de 
reflexionar, debatir y escuchar a empresas que trabajan 
fuertemente en temas de sustentabilidad ambiental.

Mejores prácticas de RSE. 

Un año más DERES convocó a las empresas a presentar 
sus mejores prácticas en RSE que contribuyen con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Carrasco Lawn 
Tennis Club fue reconocido por la práctica “Promoción de 
la cultura, componente transversal y central a los ODS”. 
Además de su amplia oferta deportiva y social, el Club 
ejecuta y acerca infinidad de actividades culturales a 
socios y comunidad en general.

Corresponsables es la empresa referente iberoamericana en 
Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad. Todos los 
años, al igual que DERES, reconocen a las empresas de la región 
que trabajan en pos del logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El Club se presentó con tres prácticas “Cuidado del 
agua y la energía”, “Tenis y Hockey a las escuelas” y “Charlas y 
talleres que promueven el cuidado de la salud”. 

TE PRESENTAMOS UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
INTERNA PARA IMPACTAR DE FORMA POSITIVA EN LA 
VIDA DE TUS COLABORADORES Y SUS FAMILIAS

Mensaje al planeta
Movistar

Nota en El Observador. 

En agosto 2019 publicamos una nota en El Observador, 
titulada; ¿Cómo incentivar a las empresas a contribuir con 
los objetivos de desarrollo sostenible? 

El contenido estuvo vinculado a la sostenibilidad en un 
sentido amplio; mencionando acciones sustentables con 
impacto que pueden realizar las empresas, ciudadanos y 
sociedad en general. 

En diciembre 2019, se publicó una edición especial en 
conmemoración del 20° aniversario de DERES. El Club 
apoyó la edición para saludar a DERES y compartir las 
acciones en materia de RSE que realiza como Institución. 

La práctica de “Tenis y Hockey a la Escuela” que el 
Club lleva adelante, fue una de las finalistas para 
los premios. Fue elegida entre 600 postulaciones.

Corresponsables
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Uruguay Open 
Como parte integrante del proyecto “Tenis a la 
Escuela” se coordinó que los niños de la Escuela 
Nº 189 visitaran las instalaciones durante la 
disputa del Challenger ATP Uruguay Open.

Fundacion corazoncitos 

Una organización que busca apoyar a bebés que sufren 
cardiopatías congénitas, una de las primeras causas de 
muerte neonatal en el Uruguay. 

A través del evento Mediodía en familia (abril 2019). 

Donaciones
Cada año el Club realiza diversos eventos y torneos en 
los que la totalidad del dinero recaudado mediante las 
inscripciones es donado a diferentes organizaciones.

¡Agradecemos a todos los socios que colaboran todos los 
años para que esto sea posible! 

En el período abril 2019 – marzo 2020 colaboramos con las 
siguientes obras:

Fundación teletón - #contigoesposible 

Los Centros de Rehabilitación Teletón atienden a niños 
y jóvenes de entre 0 y 18 años con discapacidad neuro-
músculo-esquelética. 

A través de la “Kermesse” para niños (octubre 2019).
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Colaboraciones
Té solidario a beneficio de la Biblioteca 
Nuestros Hijos

Nuestro Club difundió a través del boletín digital semanal, 
carteleras digitales y la revista mensual, la organización de 
éste evento cuyo objetivo fue recaudar fondos y colaborar 
con las obras sociales que realiza la Biblioteca.

LiceoJubilar 

En abril realizamos una cata solidaria en la barbacoa del 
Club a beneficio del Liceo Jubilar. 

Proyecto “Mimochi”

En enero 2020 apoyamos el proyecto “Mimochi”, invitando 
a socios y funcionarios a colaborar con mochilas y kits de 
útiles escolares para donar a los alumnos que asisten a dos 
escuelas de Casavalle. 

La iniciativa Mimochi promueve y colabora para que niños 
de contextos vulnerables comiencen el año escolar con los 
útiles necesarios. 

Liceo Jubilar 

El Liceo Jubilar Juan Pablo II se destaca por ser el primer centro 
de gestión privada en donde se brinda educación media de 
forma gratuita.  Se solventa únicamente con donaciones. 

A través del Torneo de tenis Padres e hijos (abril 2019).

Fundacion Pérez Scremini 

La Fundación Pérez Scremini trabaja por la cura del cáncer 
infantil en Uruguay.
Tiene a su cargo el Servicio Hemato Oncológico Pediátrico 
del Hospital Pereira Rossell.

A través de la Fiesta de fin de año (diciembre 2019). 

Centro Ecuestre sin Límites

Centro modelo de equinoterapia en Uruguay que trabaja 
con personas con necesidades especiales.

A través del Torneo de tenis Peugeot Miami (febrero 2020). 

Durante el año realizamos diferentes acciones en las escuelas para 
celebrar fechas especiales. 

- Día del Medio Ambiente

Acercamos a ambas escuelas una propuesta didáctica denominada 
“Naturaleza al aula”. Se brindó una charla teórica y práctica sobre 
biomas, fauna autóctona, flora nativa, ecosistema, y demás. La 
actividad estuvo a cargo de “Flora y Fauna indígena”, Programa de 
Educación Ambiental.

- Día del Libro 

Llevamos propuestas diferentes a cada escuela . Invitamos a los 
niños de la Escuela N° 130 al teatro para ver la obra “Paco y Amarú...
un viaje mágico”, mientras que los alumnos de la Escuela N° 175 
recibieron la visita del grupo de narradoras orales “Lasquecuentan”, 
quienes acercaron una propuesta que integró instrumentos 
musicales y narración.

Actividades especiales
en las escuelas
N°130 y N° 175

- Día del Niño

Los niños que concurren a ambas escuelas 
disfrutaron de un show renovado de magia 
con Harry Scott. 

Fundación Canguro

Una organización sin fines de lucro dedicada a 
proporcionar nutrición afectiva a recién nacidos y bebés, 
que por diferentes razones no cuentan con los cuidados y 
la dedicación que necesitan.

A través del Torneo de tenis Huawei (diciembre 2019). 

En marzo 2020 estaba prevista la disputa del torneo de 
tenis Peugeot Roland Garros, el cual sería a beneficio de la 
Fundación Mir, un proyecto que se aboca a la protección de 
bebés de 0 a 12 meses que pierden o ven interrumpido los 
cuidados de sus familias de origen. Sin embargo, el torneo 
fue cancelado debido al cierre provisorio del Club, por motivo 
del estado de emergencia sanitaria nacional declarado por el 
Gobierno para evitar el aumento del contagio del COVID-19
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- Recibimos a los chicos para jugar 
en la cancha de hockey del Club

En julio y noviembre nos visitaron los niños de la 
Escuela Nº 130 para conocer y jugar hockey en la 
cancha de nuestro Club. En una de las visitas nos 
acompañó Soledad Villar, deportista internacional, 
integrante de la selección celeste y primera uruguaya 
en jugar al hockey sobre césped en Bélgica. Los 
niños disfrutaron acompañados de sus maestras y 
profesoras así como de la embajadora del hockey 
uruguayo quien les enseñó sencillas técnicas y 
tácticas que pudieron aplicar al juego.

Desde el año 2018 llevamos adelante el proyecto “Tenis a la 
Escuela N°189” y “Hockey a la Escuela N° 130°”. 

Profesores del Club concurren semanalmente a dichas escuelas 
para enseñar estos deportes a los alumnos que allí asisten. 

A su vez, se organizan intercambios, actividades especiales y 
se invita a los chicos a participar de eventos que se realizan en 
el Club. 

- A comienzo de año convocamos a tenistas del plantel de 
Entrenamiento del Club a visitar la Escuela N° 189, con energía 
y entusiasmo motivaron a los niños de la escuela a profundizar 
en la práctica de este deporte. Los elegidos para esta instancia 
fueron Francisco Llanes, Franco Roncadelli y Guillermina Grant. 

- Encuentros de tenis para niños

Como parte del proyecto “Tenis a la escuela” nos visitaron 
los alumnos de la Escuela N° 189 en varios de los Encuentros 
abiertos de tenis que realizamos para niños. Adicionalmente, 
se realizaron gestiones para que una alumna recibiera en 
préstamo una silla de ruedas adaptada para practicar tenis en 
la escuela.

       

Tenis y hockey
a las escuelas

Donaciones
a escuelas y liceos

- Escuelas Nº 130 y Nº 175. 

En julio donamos insumos para la realización de una jornada 
recreativa cuyo fin fue recaudar fondos para ambas escuelas. 
También apoyamos con insumos para la fiesta anual, actividad 
que realizan para despedir el año. Colaboramos con puffs, 
pelotas, colchonetas y demás artículos. 

Desde el año 2018 apoyamos el proyecto “Huerta a la Escuela”. 
Este año ambas escuelas han podido cosechar acelgas, zapallos, 
tomates y otros vegetales, que utilizaron para cocinar ellos mismos 
buñuelos de verdura, ensaladas, dulces, mermeladas y más. 

- Escuela N° 230

El Club  donó una cantidad importante de pelotas de tenis a 
esta escuela de Paso Carrasco, la cual trabaja para promover 
las habilidades socio emocionales de los niños a través de 
actividades lúdicas. Crean herramientas didácticas a partir de 
materiales reciclables como las pelotas de tenis.

- Liceo Francisco de Paysandú

El Club le otorgó una partida especial de usd 500 para solventar 
parcialmente los gastos de la organización del té solidario anual.


