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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la organización:

Sigla

Ubicación de la sede principal en el país

Dirección: Tel :

Ciudad: Web:

Departamento / Provincia / M E-mail:

Facebook, twitter, otros: Fax:

Fecha de constitución (dd/mm/aaaaa) : 

Naturaleza legal de la organización (tipo de personería jurídica)

 Asociación civil x Fundación Cooperativa

¿Es un capítulo, sucursal u oficina nacional de una organización internacional?

si no x

En caso de ser una red u organización de segundo grado

personas 0 Número

organizaciones 0 Número

Espefique el alcance geográfico

Recuerde, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, que la 
información que se brinda en este formulario será públicada en una página web.

Asociación Civil de Voluntarias de Ayuda al 
Centro Hospitalario Pereira Rosell

n/a

n/a

27086522

www.voluntariasdelpereira.or
g.uy

voluntariaschpr@adinet.com.
uy

27086522

Fecha: 

Ministerio de Educación y Cultura

18/11/1993

Número de registro de la personería jurídica: 293431 / 436

setiembre de 2010

Bulevar Artigas 1550

Montevideo

Montevideo

Persona que contesta el formulario:

¿Qué organismo la expidió?

Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 13/12/1993

 Indique el tipo y número de sus afiliados

0

0

Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil



nacional x regional internacional 

Nombre del o de la representante legal

¿Tiene sedes en otras ciudades del país? si no x

Nombre de las ciudades

2. OBJETIVOS

Objetivos

Es requisito adjuntar copia de los Estatutos

3. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

Organigrama (adjuntar si fuera posible)

Nombres de los Integrantes de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno 

Marta Robatto, Cristina Traversino, Adriana Panosetti, Maria Delia Porro, Marta Caviglia, Luján Lasarte

Nair Fuentes, Ketty Villamil e Ivana Golovchenko

Nombre del Presidente/a de la Comisión directiva, Comité de dirección, Ju

n/a

No Si x

¿Tiene la organización mecanismos de control externos?
No x Si 

¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? si x no
Describa que tipo de documentos

¿La política está disponible al público? si n/a

si x no  

Ayudar o servir al niñ@ carenciado, al niñ@ enfermo a los recién nacidos a sus madres 

Especificar

¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  

Nombre del Director o directora ejecutivo

¿Dónde?____________________

n/a

Actas de registro de comisión directiva y de asambleas

¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de 
segundo grado a la que pertenece?

Comisión Directiva y Comisión Fiscal

Especificar

¿Cuáles son los organos de gobierno de la organización? Por ejemplo: 
Asamblea de Socios, Comisión/Junta Directiva, Dirección Ejecutiva.

Marta Robatto

Presidenta actual Marta Robatto



 Asesoría / Asistenca técnica / Consultoría  Ciencia y tecnología

x  Capacitación / Formación  Comunicación

 Difusión / Comunicación / Campañas  Cultura

x  Financiamiento / Crédito  Derechos de los consumidores

 Incidencia / Cabildeo x  Derechos humanos / Justicia

 Investigación  Desarrollo comunitario / Local

x  Prestación de servicios / x  Desarrollo institucional
Asistencia directa

 Desarrollo rural

 Discapacidad

 Educación

 Empleo / Desarrollo productivo / Generación de ingresos

 Género

 Grupos étnicos

 Medio ambiente / Recursos naturales

 Movilidad / Transporte pública

 Participación ciudadana / Democrática

 Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos

 Recreación y deporte

x  Salud

 Vivienda / Habitat

    5. POBLACIÓN OBJETIVO

 Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales)

x  Primera infancia x  Niñez

x Adolescentes Jóvenes   

Adultos Adultos mayores

n/a

4. CAMPOS DE ACCION

Líneas de trabajo (marque las tres principales) Sectores de trabajo (marque las tres principales)



Total
Personal remunerado permanente 0
Personal remunerado no permanente 0
Voluntarios (sin incluir directivos) 60
Total 60

¿Cuál es la edad promedio de la mayoría de sus voluntarios/as?

14 a 24 años
25 a 34
35 a 49
50 a 64

65 y más x

¿Cómo capta voluntarios/as la organización?

Convocatoria abierta
Llegan por iniciativa propia x

Luego de participar en actividad de la organización
Derivados de otras organizaciones o referentes

Otro
Especificar:

¿En qué área o servicio de la organización desarrollan su labor los voluntarios/as?

¿Se establece con el voluntario/a un acuerdo por escrito con la institución?

Si
No x

En caso afirmativo ¿qué se especifica en el acuerdo?

Plazos
Actividades o tareas

Responsabilidades mutuas
Otro

Especificar:

¿Existen requisitos o preferencias para el ingreso de voluntarios/as? 

Sexo n/a
Edad n/a

Formación n/a
Zona de residencia n/a

Otros n/a

60

Asistencia niñ@s carenciado, enfermo, recien nacidos y madres, comisión directiva y 

  8. PERSONAL

Mujeres Hombres

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

60 0

Si su organización cuenta con voluntarios o voluntarias



¿Los voluntarios/as reciben algún tipo de capacitación?

Si x
No

En caso afirmativo ¿de qué tipo?

sobre voluntariado
sobre la organización x

sobre el tema en el que van a actuar x
otro

Especificar:

¿Los y las voluntarias reciben algún tipo de reconocimiento por su labor?

certificación o acreditación n/a
premios n/a

beneficios n/a
actividades de agradecimiento n/a

visibilidad pública n/a
otro n/a

Especificar:
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