
Primer Informe sobre Organizaciones Sociales del sector salud 

 

Bgood presentó el primer estudio sobre organizaciones sociales del sector salud y lanzó la 

Causa Salud, que permitirá, a través de su plataforma de donaciones inteligentes, acercar 

donantes y empresas con ONG. 

 

Montevideo, 13 de junio de 2018 - Bgood Smart Philantropy, que irrumpió el año 

pasado con su innovadora plataforma de donaciones inteligentes, realizó por primera 

vez en Uruguay un informe sobre las organizaciones sociales del sector salud. 

El trabajo arroja una mirada objetiva sobre la actualidad de las ONG que trabajan por 

causas relacionadas con la salud. 

Los resultados de la investigación fueron presentados ante organizaciones sociales, 

donantes, empresas y medios, el miércoles 13 de junio, en el marco del evento anual 

de Bgood. 

 

Metodología 

Para la investigación, que contó con el auspicio de Roche, una empresa internacional 

con más de 70 años en Uruguay, Bgood empleó su metodología de selección y 

evaluación, que incluye criterios para seleccionar la muestra, la investigación de la 

información pública de las organizaciones y la evaluación de sus capacidades.  

Se realizaron 45 preguntas en 15 áreas, que abarcaron tanto aspectos de gestión  

interna, como estrategias externas, aportando una visión más cercana de cómo llevan 

adelante su gestión y los resultados que obtienen. 

 

Resultados  

De acuerdo a los datos obtenidos, las ONG participantes puntuaron por encima del 

50% en las siguientes áreas: Causa, Formalización, Interacción Externa, Directorio, 

Alcance, Capacidades Técnicas, Estrategia y RRHH. 

Por otro lado, las áreas en las que las organizaciones puntuaron igual o por debajo del 

50% fueron: Impacto, Auditoría, Recaudación de Fondos, Comunicación, Finanzas, 

Donantes, y Voluntarios. 

 

 

 

 



 

Para Jorge Álvarez, director de Bgood, “el acercar organizaciones, personas y 

empresas hacia un fin común es una forma de potenciar a toda la sociedad, ejerciendo 

la solidaridad de forma eficiente, segura y transparente. El informe brinda resultados 

objetivos que permiten una visión más tangible de la situación actual de este sector”. 

Para Roche Uruguay, a través del Primer Informe de las Organizaciones del Sector 

Salud y la consecuente Causa Salud, es posible “apoyar el dimensionamiento de 

transparencia, gestión, alcance e impacto de las ONG del sector que participaron, en 

línea con los principios de independencia a los que adherimos”. 

Luego de la presentación del informe, el brasileño Marcelo Estraviz, socio de Bgood, 

presidente del Instituto Doar y fundador de ABCR (Asociación Brasileña de 

Recaudadores de Fondos) dictó una charla sobre “El nuevo poder de las 

organizaciones civiles”. 

 

____________ 

Acerca de Bgood Smart Philantropy: 

Bgood es una plataforma que permite efectivizar la filantropía de manera inteligente 

para generar un mayor impacto social. 

La plataforma vincula donantes y ONG, personas y causas para efectivizar la donación. 

Para llevarlo a cabo, dispone de un equipo multidisciplinario dedicado al estudio de las 

ONG y al seguimiento de sus gestiones. 

 

Adjuntamos versión digital del informe donde se desarrollan cuanti y 

cualitativamente, los resultados. 

 

Más información disponible en www.bgood.life. 
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