Fecha: 27/09/2022

Fundación Val Dos Campos
Tipo:
Organizaciones de atención y servicios
Año de fundación:
2009
Departamento:
Montevideo
Municipio:
B
Ciudad:
Montevideo
Dirección:
Dr. Mario Cassinoni 1696/606
Teléfono:
099 221 981
Email:
fundacion.valdoscampos@gmail.com
Áreas de trabajo:
Inclusión social
Subáreas de trabajo:
Lucha contra la discriminación y la violencia | Personas adultas mayores
Referentes:
Teresita Villar - Presidenta
Descripción:
La Fundación Val Dos Campos apoya económicamente, o través de conocimiento, proyectos presentados
por instituciones, familias o personas vulnerables de diferentes grupos etáreos, que permitan propender a la
optimización de la dignidad humana.
Trabajan con familias o personas vulnerables por motivos socio-económicos, educativos, de soledad, de
enfermedad u otras carencias -instituciones con personería jurídica, motivadas por los mismos principios y

el mismo espíritu de solidaridad que tiene la Fundación.
Los apoyos a brindar a los beneficiarios, radicados en cualquier punto del territorio nacional, pueden ser:
dinero (a ser reintegrado o no por el beneficiario), especies y conocimiento específico.
Se actúa mediante detección de necesidades o presentación de solicitudes. En algunos casos se le
solicita al beneficiario presentar un proyecto, el cual es evaluado para su aprobación.
La Fundación tiene por objetivos:
Impulsar, fomentar y promover actividades que permitan propender a la optimización de la dignidad de las
personas pertenecientes a diferentes grupos etarios.
Apoyar, económicamente o a través de conocimiento, a proyectos presentados por instituciones, familias o
personas vulnerables desde el punto de vista socio-económico, educativo, de soledad, de enfermedad o de
otras carencias.
Prestar apoyo u orientación a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.
Fomentar la promoción humana facilitando la adquisición de competencias para el desarrollo social y el
crecimiento en el ámbito laboral.
Generar mecanismos de gestión del conocimiento que permitan facilitar los objetivos establecidos.

Información adicional:
Parte de nuestro trabajo asumido en la Fundación Val dos Campos es la conexión de personas,
instituciones, grupos, con el fin de que las cosas que se realizan en beneficio de otros, lleguen a
destinatarios que lo necesitan.
Desde la concepción de la acumulación de esfuerzos para una sociedad má s justa y colaborativa,
realizamos desde Fundación Val Dos Campos la tarea de vincular esos esfuerzos de personas, grupos,
empresas e instituciones con los destinatarios
Otro contacto: www.facebook.com/valdosfundacion
Última actualización:
19/05/2020

