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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también 
conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron 
en 2015 como un llamado universal para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad para 
el 2030.

Los ODS constituyen un compromiso para abordar 
los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta 
el mundo. Los 17 objetivos están interrelacionados, 
lo que significa que el éxito de uno afecta el de 
otros.  Han sido diseñados para traer al mundo 
varios “ceros” que cambien la vida: pobreza cero, 
hambre cero, sida cero y discriminación cero 
contra las mujeres y niñas. Se requiere creatividad, 
conocimiento, tecnología y recursos financieros 
de toda la sociedad para lograr alcanzar los 
ODS. Es necesario contar con el compromiso y la 
colaboración de los gobiernos, del sector privado, 
de la sociedad civil y de los ciudadanos. 

Carrasco Lawn Tennis Club se compromete cada 
año a implementar acciones que aporten a lograr un 
planeta y un futuro sostenible para todos, utilizando 
los objetivos de desarrollo sostenible como guía.

La adhesión de nuestro Club al Pacto Mundial 
desde hace muchos años, tiene como fin sellar y 
establecer un firme compromiso de desempeñar 
nuestras actividades en el marco ético que esta 
iniciativa promueve, así como efectuar prácticas que 
promuevan el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
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Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de 
la Lucha contra el Cáncer Infantil. 

Todos los años, la Fundación Pérez Scremini realiza una serie 
de actividades durante el mes de febrero para conmemorar 
esta fecha. Una de las acciones que se llevó a cabo este 
año se basó en una muestra fotográfica (montada en 3 cubos 
gigantes), que tuvo lugar en la entrada deportiva de nuestro 
Club. 

Dicha muestra tuvo lugar desde el 7 al 14 de febrero 2022. 

Desde la mirada de un niño o adolescente se buscó transmitir, 
a través de la fotografía, cómo es que los chicos viven los 
largos períodos de internación.

MUESTRA FOTOGRÁFICA
DE LA FUNDACIÓN PEREZ SCREMINI INCLUSIÓN & DIvERSIDAD

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se 
celebra el 21 de marzo, Carrasco Lawn Tennis Club incorporó 
dentro de su equipo a un joven que padece esta discapacidad. 
El reto no es solamente la inclusión laboral, sino también lograr 
que las personas con discapacidad tengan un trabajo en el que 
puedan desarrollar sus competencias y, además, les permita 
conseguir un mayor nivel de autonomía e independencia, así 
como crecer a nivel personal y laboral. 

Para obtener una efectiva inclusión laboral, es necesario preparar a 
toda la Institución para recibir a estas personas. Para ello, se lleva 
a cabo un proceso cuyo objetivo es generar concientización sobre 
la temática. 

A raíz de esto, nuestros funcionarios recibieron charlas de 
sensibilización que estuvieron a cargo de la Fundación “Nuestro 
Camino”. A su vez, el personal de Capital Humano participó de 
talleres vinculados a la inclusión de personas con discapacidad. 

Carrasco Lawn Tennis Club, con esta primera 
incorporación, asume el compromiso de 
continuar trabajando en la inclusión laboral, así 
como promover y desarrollar la integración al 
Club de personas con discapacidad.
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acciones de
solidaridad

“UN MIMO, UNA MOCHILA”

Por tercer año consecutivo, Carrasco Lawn Tennis Club 
invitó a socios y funcionarios a participar y colaborar con el 
proyecto “Mimochi”.

A través de la donación de mochilas y útiles se busca que todos 
los niños tengan la posibilidad de vivir la emoción de comenzar un 
nuevo año escolar con nuevos materiales. 

El Club destinó, a su vez, la totalidad del dinero recaudado 
con las inscripciones al torneo de tenis social Peugeot Miami 
2022 a este proyecto. 

Juntos donamos más de 100 mochilas que fueron entregadas 
al “Comedor y Merendero Emanuel”, ubicado en el barrio 23 
de diciembre.

A su vez, el Club también concedió a dicho merendero leche 
chocolatada y jugos para los niños.

¡Agradecemos a los socios y funcionarios que se sumaron a 
la propuesta!

MIMOCHI
El dinero recaudado con las inscripciones al clásico torneo de 
dobles mixtos “Peugeot Roland Garros”, fue donado plenamente 
al Centro Educativo “Unidos”. 

Colaboramos con el equipo de salud pública que trabaja en la policlínica ASSE RAP- 
Monarca, ubicada en el Barrio Villa García, quienes realizan trabajos comunitarios en 
esta zona de contexto crítico. 

En el 2021 inauguraron una plaza deportiva al lado de la policlínica y Carrasco 
Lawn Tennis Club, a raíz de su solicitud, efectivizó la donación de varios materiales 
deportivos para realizar actividades recreativas con las familias que residen allí. 
Dichas actividades son lideradas por estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Física de ISEF.    

POLICLÍNICA DE ASSE 

CENTRO EDUCATIvO “UNIDOS” 

Ubicado en el barrio Villa Española, dicho centro 
promueve el desarrollo integral de niños y 
adolescentes de bajo nivel socio económico y de 
alta vulnerabilidad social. 

Funciona en contra turno a la educación formal, 
brindando apoyo personalizado y procurando 
abordar el círculo de pobreza que afecta a las 
familias de la zona. A su vez, involucra a las 
familias de dichos niños buscando contribuir a la 
transformación social del barrio. 
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“Juntos, podemos más ¡Todos por el Cottolengo!”

“Juntos, podemos más ¡Todos por el Cottolengo!”, ese fue el lema 
que utilizamos durante todo el mes de julio en una campaña para 
recolectar donaciones de frazadas, sábanas y ropa de abrigo para 
colaborar los centros Pequeño Cottolengo Don Orione, masculino 
y femenino. 

Dichos centros tienen como finalidad acoger a quienes padecen 
graves trastornos físicos y psíquicos. A su vez, brindan una mejor 
calidad de vida a personas que, en su gran mayoría, han sido 
abandonadas físicas y afectivamente. 

Todo lo donado por los socios y funcionarios del Club aportó para 
el bienestar físico y emocional de los internos.  ¡Muchas gracias a 
todos los que colaboraron!

RECIB IMOS DONACIONES PARA LOS CENTROS
PEQUEÑO COTTOLENGO DON ORIONE

 -  M A S C U L I N O  Y  F E M E N I N O  –

EN ESTA OPORTUNIDAD NOS HAN SOLICITADO LA 
COLABORACIÓN DE MEDIAS Y ROPA INTERIOR 

¿TE SUMÁS?
Las donaciones se reciben en la oficina de recursos humanos.

 

Los Centros Pequeño Cottolengo Don Orione tienen como finalidad 
acoger a quienes padecen graves trastornos físicos y psíquicos. 

Brindan una mejor calidad de vida a personas que en su gran 
mayoría han sido abandonados física y afectivamente.

COTTOLENGO DON ORIONE E INISA

En el mes de octubre se disputó el torneo de tenis social 
para padres e hijos. Continuando con la tradición, el dinero 
recaudado con las inscripciones fue donado en su totalidad al 
Liceo Jubilar.  

LICEO JUBILAR

A su vez, durante los días que se disputaba el 
torneo, se recibieron donaciones de raquetas, las 
cuales fueron destinadas a las clases de tenis que 
se brindan en dicho centro educativo. 

El Liceo Jubilar es un centro de enseñanza 
católico, integral y gratuito de gestión privada que 
brinda educación y apoyo académico a más de 400 
alumnos de Ciclo Básico, Bachillerato, liceo para 
adultos y Universidad. 

La totalidad del dinero recaudado con la obra de teatro al aire 
libre “Troya, un día después”, realizada en el mes de diciembre, 
fue donado íntegramente al Centro Educativo Madres de la 
Cruz de Carrasco. 

Se trata de una organización que atiende a adolescentes y sus 
familias del barrio Cruz de Carrasco, brindando apoyo liceal, 
talleres, deportes, apoyo psicológico, así como también una 
merienda diaria.  

El total del dinero recaudado con las inscripciones 
al torneo Peugeot Miami que se disputó en 
febrero 2022 fue donado a dicho centro. 

El Centro Educativo Providencia, surge en 1994 a 
raíz del trabajo en conjunto de familias del barrio 
y miembros laicos del Movimiento Apostólico de 
Schoenstatt. Dicho centro está ubicado en el 
Cerro Oeste (Montevideo, Uruguay). 

Nuestra Institución recibió una carta de 
agradecimiento por parte del Centro, que estuvo 
dirigida al Club y a sus socios. El aporte realizado 
por nuestra Institución tiene un impacto directo en 
la vida educativa de más de 700 familias. 

MADRES DE LA
CRUZ DE CARRASCO

CENTRO
EDUCATIvO PROvIDENCIA

N°130 (Alberdi) y N° 175 (Lido)

Desde el año 2010, el Club coordina diferentes acciones para 
celebrar fechas especiales con los chicos de ambas escuelas: 
Día del Niño; Día del Libro; Día del Medio Ambiente, entre otras. 

En el 2021, tal como sucedió en 2020 debido a los protocolos 
establecidos en las propias escuelas por motivo de la pandemia, no 
se pudieron realizar las actividades que normalmente  se llevaban 
a cabo. De todas formas, realizamos donaciones para la Kermesse 
y para las fiestas de fin de año de las escuelas. Además, donamos 
diversos elementos deportivos.

DONACIONES EN ESCUELAS 
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MEDIO
AMBIENTE
DURADERO

EFECTO
INVERNADERO, - 

+ 

Exhortamos a nuestros socios a tomar acciones sobre la huella de carbono, 
que es una medida que permite calcular el impacto de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y que los seres humanos generamos a diario. 

Desde nuestro lugar, buscamos promover, difundir y generar pequeñas acciones 
que permiten la reducción de la huella de carbono, así como internalizar la 
importancia del reciclaje.

También buscamos concientizar sobre el uso masivo y desproporcionado del 
plástico. Esto lo logramos generando cambios entre todos, modificando nuestros 
hábitos de compra o aquellos vinculados al consumo de energía, productos y 
movilidad, etc. 

#ACCIONESPORELCLIMA

En nuestra Institución trabajamos 
en la generación de conciencia en 
el uso de los recursos naturales y 
en todos los temas relativos a la 
sustentabilidad ambiental.

Para esto, publicamos material en la revista del Club referente a ésta temática. 
Nos apoyamos en SEA (Sustentabilidad en acciones - sea.com.uy) quienes 
nos brindan información y nos comparten notas sobre las pequeñas o grandes 
acciones que podemos llevar a cabo y que aportan a la reducción del impacto 
ambiental. 

#SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
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ESCUELA N°130

La Escuela N° 130 “Andrés Bello”, ubicada en Alberdi 5854, cumplió 
90 años y para celebrarlo nuestra Institución le obsequió un horno 
eléctrico para colaborar con el proyecto de clases de cocina para 
niños. Las clases funcionan en la escuela y se realizan con productos 
de las huertas orgánicas que la escuela tiene en su predio. 

La inauguración de las huertas orgánicas estuvo a cargo del Club, 
que fue quien donó semillas y árboles para comenzar con este 
proyecto que funciona desde hace varios años. 

Muchas de las verduras y frutas que utiliza el comedor de la escuela 
provienen de dichas huertas.

#HUERTA ORGANICAS 

#BICICULTURA

Continuamos reforzando la 
comunicación y difusión de la 
bicicultura.

La bicicleta es un medio de transporte 
sostenible, sencillo, asequible, fiable, 
limpio y ecológico, que contribuye a la 
gestión ambiental y beneficia la salud. 

Recordamos que el Club cuenta con 
bicicletero vigilado con tomas para 
recargar bicicletas eléctricas.

Acciones realizadas por el Club en contribución del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible N°3 -Salud y Bienestar-, cuyo 
objetivo es garantizar una vida sana para todos en todas 
las edades.

saLUd Y 
BiENEsTar

Semana del corazón 

En setiembre, el 40% de nuestros colaboradores internos recibieron un 
curso de primeros auxilios y manejo del DEA dictado por CEPRIE (Centro 
de Prevención e Instrucción en Emergencias) y acreditado por la American 
Heart Association (AHA).

CAPACITACIÓN EN DEA

Se les indicó cómo reconocer y atender 
una variedad de emergencias que se 
pueden dar en nuestra Institución. 
Básicamente, se brindaron 
herramientas para saber cómo 
actuar en caso de encontrarse ante 
diferentes situaciones médicas, como 
ser: paro cardíaco, atragantamiento, 
desvanecimiento, epilepsia y 
convulsiones, entre otras. 

A su vez, aprendieron técnicas de 
reanimación cardiopulmonar (RCP) 
en adultos o niños, y recibieron 
capacitación práctica sobre el uso 
de los desfribiladores externos 
automatizados (DEA) que se 
encuentran ubicados en lugares de 
fácil acceso dentro del Club.
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En junio llevamos a cabo en la Institución una jornada especial de donación de 
sangre y plasma. 

La donación de plasma, post- recuperación de COVID-19, se transforma en 
un potencial salvador de vidas de pacientes convalecientes. La solidaridad y 
empatía de nuestros socios y funcionarios dieron sus frutos, más de 200 donantes 
concurrieron al Hemobus ubicado en la explanada del Club. 

Cáncer de mama

Como todos los años, en octubre nos sumamos a la propuesta de la Comisión 
Honoraria de Lucha contra el Cáncer, quienes lanzaron su Campaña “Es 
tiempo de reiniciar”. 

Este lema se encuentra asociado a que es un buen momento para que se retome 
los “pendientes”, así como en primavera renacen las hojas de cada árbol. Con 
dicha campaña se busca transmitir la importancia de la prevención y detección 
oportuna del cáncer de mama. 

Cáncer de próstata

Durante el mes noviembre 2021 nuestra Institución se sumó a ésta propuesta y 
por algunos días iluminó de color azul su entrada deportiva. 

Noviembre Azul es una campaña de concientización, prevención y combate 
contra el cáncer de próstata. Su objetivo es inducir a los hombres a prevenir la 
enfermedad mediante chequeos o exámenes médicos.

HEMOCENTRO REGIONAL

“ES TIEMPO DE REINICIAR”

 “NOvIEMBRE AZUL”

 DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

El Día Mundial de la Diabetes se celebra 
cada año el 14 de noviembre. El distintivo 
de esta campaña fue “Construir un mundo 
más justo, equitativo y saludable”.

El tema del Día Mundial de la Diabetes 
2021 fue “Acceso a la atención de la 
diabetes”.

Desde Carrasco Lawn Tennis Club nos unimos y aportamos nuestro grano 
de arena a través de diferentes acciones, que contribuyen a garantizar una 
vida más sana. A través de la revista y de los boletines semanales difundimos 
información con el objetivo de generar conciencia sobre los síntomas, las 
complicaciones, la prevención y el impacto de esta enfermedad en la salud 
de las personas. 

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se 
conmemora el 31 de mayo, nos sumamos a la 
campaña de la Comisión Honoraria de Lucha 
Contra el Cáncer para el 2021. 

Dejar de fumar aporta múltiples beneficios, 
conocerlos puede impulsar a las personas a 
lograrlo.

¡Yo Gané! Si dejas de fumar, todo es ganancia.

DÍA MUNDIAL SIN TABACO
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Desde Carrasco Lawn Tennis Club celebramos esta fecha y nos unimos a las 
mujeres en la lucha por un futuro con igualdad de género. 

Acompañamos este día con información en nuestra web, boletín y revista 
mensual sobre el lema del 2022: “Igualdad de género hoy para un mañana 
sostenible”.

El tema de este año reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el 
mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al 
cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. 
Para que puedan participar en pie de igualdad en la toma de decisiones relacionadas 
con el cambio climático es fundamental continuar explorando las oportunidades, así 
como las limitaciones.

Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de 
nuestro alcance.

igUaLdad
dE géNEro

Acciones realizadas por el Club en contribución del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible N°5 –Igualdad de género -, que 
busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y niñas.

 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Desde hace 10 años DERES reconoce a las Mejores Prácticas de 
Responsabilidad Social Empresaria desarrolladas por las empresas 
uruguayas.

Estos reconocimientos son únicos en Uruguay y, a través de este programa, 
DERES procura motivar e incentivar a las empresas de nuestro país a 
comunicar las prácticas de RSE y Sosteniblidad que están implementando 
tanto dentro de la organización como en la sociedad, e intenta alentar a otras 
para que se animen a afrontar tales retos. En esta oportunidad se agregó, a 
su vez, un distintivo DERES 2021 por “Reacción en tiempos de pandemia”.

El jueves 17 de noviembre, en el auditorio del LATU, Carrasco Lawn Tennis 
Club recibió los siguientes reconocimientos: 

DERES 

- Reconocimiento DERES, Categoría Cumplimiento, por la Práctica que contribuye 
con el ODS 13 “Efecto invernadero + Medio Ambiente Duradero”.

- Reconocimiento adicional por ser una “Práctica que mejora la competitividad de 
la empresa”. 

- Distintivo Especial 2021 por “Reacción en tiempos de pandemia”, por la 
práctica “Sumando esfuerzos y acciones en contextos de vulnerabilidad social”. 
Compartimos la alegría con todos nuestros socios, ya que sin el apoyo de cada 
uno de ustedes nada de esto sería posible.

¡vamos por más!


