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2003 -2005
Se constituye la Fundación Teletón. Se realizan tres eventos 
Teletón para construir y equipar el Centro Teletón de Montevideo.

2006
Se inaugura el Centro Teletón de Montevideo y comienzan las 
atenciones. Durante ese año se atendieron 199 niños y adoles-
centes con un equipo técnico-médico de 18 funcionarios.

2007
Se amplía el equipo profesional. Fue inaugurado el departamento 
de Ingeniería, donde se desarrolla tecnología para la rehabilitación 
e inclusión de los niños y adolescentes.

2008
Se pone en funcionamiento el Taller de Ortesis y Prótesis. El área 
de ingeniería fabrica el primer prototipo que permite la movilidad, 
la comunicación y la interacción del niño con el medio.

2009
Se determina la construcción del Centro Teletón de Fray Bentos 
y la ampliación del Centro de Montevideo. Se firma convenio 
marco con la Universidad de la República que posibilitará la 
realización de residencias, pasantías y trabajo conjunto con la 
Facultad de Medicina e Ingeniería. El Centro Teletón recibe la 
certificación ISO 9001 de UNIT.

2010
Comienza construcción del Centro Teletón en Fray Bentos y la 
ampliación del Centro de Montevideo. Se avanza en las adapta-
ciones de computadoras dentro del Plan Ceibal.

2011
Se inaugura el Centro de Fray Bentos y la ampliación en Montevi-
deo. Esta ampliación permite incorporar nuevas áreas para 
talleres y consultorios.

2012
Comienzan las atenciones en el Centro de Fray Bentos.
En Montevideo se inaugura el consultorio odontológico. 
Comienzan las prácticas de la EUTM para la Licenciatura 
de Terapia Ocupacional.

2013
La inauguración de la Casa Hogar Teletón en el Barrio Anglo 
posibilita la llegada de más niños al Centro Teletón de Fray 
Bentos. Los programas de atención a niños y jóvenes con 
lesiones adquiridas a partir de siniestros de tránsito cobran 
especial relevancia. Comienzan las prácticas de los estudiantes 
de Fisioterapia de la UCU.

2014
Por primera vez, el 40% de los nuevos ingresos fueron niños 
menores de 2 años, relación que se mantiene en los años 
siguientes. Se plantean acciones para concretar la instalación 
del primer Laboratorio de Marcha Pediátrico del país en el 
Centro Teletón de Montevideo.

2015
Se avanza en la compra del equipamiento para el Laboratorio 
de Marcha y la capacitación del equipo a nivel internacional.

2016
Se cumplen 10 años de atenciones, con 260.000 intervencio-
nes terapéuticas y más de 3.650 pacientes atendidos. El 
equipo alcanza los 120 funcionarios y 140 voluntarios perma-
nentes. Se realiza el Congreso “Rehabilitación Infantil Mirando 
al Futuro”. Se inicia el Programa de Movilidad Independiente 
dirigido a potenciar la autonomía de los niños en silla de ruedas 
para promover la inclusión social.
 

Transparencia:
    un valor que defendemos

Dr. Amílcar Cagnoli

Nuevamente como en años anteriores, nos presentamos 
ante la ciudadanía para rendir cuentas de los destinos de 
los aportes que tanto las empresas, el Estado y los ciuda-
danos individualmente realizan año a año, constituyendo 
el sustento económico del proyecto Teletón.

Esta es la decimosegunda cuenta pública que rendimos. 
Por estatutos de ORITEL (Organización Internacional de 
Teletones) a la que pertenecemos 12 países latinoamerica-
nos, estamos obligados a realizar esta presentación ante 
la ciudadanía.

Pero más allá de la obligación estatutaria, entendemos 
que es una obligación moral y ética, piedra fundamental de 
la tan manida trasparencia administrativa.

Nos sentimos orgullosos de esta presentación así como 
de la seriedad con que KPMG analiza nuestras cuentas. 
Manteniendo una independencia total y absoluta del 
trabajo realizado por la auditoría, el Consejo Directivo 
puede dormir tranquilo en relación al manejo de los fondos 
que recibimos.

Deseamos sinceramente que esta presentación cumpla 
con su finalidad: permita que cualquier integrante de la 
ciudadanía ingrese en nuestra página web, en donde 
podrá analizar, preguntar y cuestionar, si así lo considera, 
los números y dónde se invirtieron los fondos recibidos.

Teletón es una construcción de todos, por lo que conside-
ramos fundamental realizar esta presentación de Cuenta 
Pública a toda la ciudadanía.
 
La transparencia, la excelencia técnica y la solidaridad son 
los pilares que sustentan el proyecto Teletón. 



Ingresos Utilizacion de fondos donados
1. HISTÓRICO EVENTO TELETÓN (a valores constantes de diciembre 2015)

      2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20132012 2014 2015

35,6         40,9        49,7         56,9        66,6         73,4        112,1      118,7       117,2      119,2       124,5      129,5      133,5
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2015

$133.497.544 

2. INGRESOS TELETÓN 2015 01/07/15 al 30/06/16 (en millones de pesos)

Depósitos Bancarios
Líneas 0900 y sms
Red Abitab
Alcancias
Ley 18.834 –aporte conjunto Estado y Empresas–
Donaciones en Especie y Legados
Otros ingresos

Total ingresos

En especie

En efectivo

32,113
27,481
18,542

3,183
40,410
12,984

4,945

139,658

- 6,235

133,423

Millones de $Ingresos por canal de recaudación

Personas y empresas
Ley 18.834 –aporte conjunto Estado y Empresas–
Otros ingresos

Total

94,302
40,410

4,945

139,658

Millones de $Origen de los fondos

VOLUNTARIADO
FUNDACIÓN TELETÓN

> 140 voluntarios  apoyando el trabajo en los Centros de Rehabilitación.
> 1.000 voluntarios  durante la campaña Teletón.
> Más de 80 movidas ciudadanas en todo el país .

Fisiatría, Ortopedia y Traumatología, Urología, Neuropediatría, Psiquiatría, Oftalmología

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Fonoaudiología, Pedagogía,

Psicología, Servicio Social, Coordinación de Agenda, Equipamiento y Traslados.

Transporte, Alimentación, Traslados, Ayudas Sociales,

Alojamiento, Programas Complementarios.

Ortesis, Prótesis, Sillas de ruedas, andadores, Toxina Botulínica y otros

medicamentos y equipamientos.

2. Consumos y otros gastos

1. Campaña y Programa Teletón 2015

0,594  

18,983  

14,920  

19,240  

8,386  

6,872  

54,694  

01/07/15 al 30/06/16 (en millones de pesos)A. INVERSIÓN EN REHABILITACIÓN

B. FONDOS APLICADOS A LA OPERATIVA

C. FONDOS INVERTIDOS EN EL PROGRAMA TELETÓN

D. INVERSIONES

UTE, ANTEL, Seguros, Impuestos, OSE, Seguridad, Limpieza, Reparaciones,

Combustibles, Mantenimiento, Papelería, Gastos Varios y Financieros

Administración, Comunicación y Marketing, Mantenimiento

3. Equipamiento, medicamentos y materiales

2. Servicios Complementarios de Rehabilitación

1. Atenciones Médicas y Terapéuticas

4.Capacitación (*), Docencia e Investigación

1. Recusos humanos

Equipos, Software, Computadoras, Máquinas y Equipos

E. SALDO DISPONIBLE DEL PERÍODO
Disponibilidades al cierre - Disponibilidades al inicio

Laboratorio de Marcha

1.

2.

128,979 TOTAL FINAL

133,423APLICACIÓN DE FONDOS

Muebles y Útiles, Vehículos, Marcas y Patentes3.

4,653  

0,051  

4,444  

0,587  

(*) Adicionalmente se desarrollaron más de 20 actividades de capacitación sin costo, a nivel nacional e internacional, en el ma rco de los convenios con Oritel e ISEDE. 

Otros ingresos

Depósitos
Bancarios

Líneas 0900
y sms

Red Abitab

Alcancias

Ley 18.834 

Donaciones en
Especie y
Legados

Personas y empresas

Ley 18.834

Otros ingresos

Inversión en 
rehabilitaciónFondos aplicados

a la operativaFondos invertidos en
Campaña y Programa
Teletón

Saldo disponible

Inversiones
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