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Fundación del Sol Naciente es una entidad civil sin �nes de lucro constituida el 5 de octubre de 2012 con la 
�nalidad de impulsar acciones para la prevención, promoción y protección de la discapacidad situando su 
mapa de acción en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe - Argentina). 

La iniciativa fue impulsada por los miembros de La Casa del Sol Naciente, reconocida institución con más de 
treinta años de experiencia en el ámbito de la discapacidad, con el objetivo de canalizar sus aspiraciones, 
metas y proyectos orientados a la inclusión social para contribuir al desarrollo integral de las personas con 
discapacidad.

Visión

Una sociedad inclusiva que brinde a todos sus miembros igualdad de oportunidades para su desarrollo 
personal.

Misión

Promover la inclusión plena de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, ya sea en ámbitos 
educativos, ocupacionales, laborales, de expresión artística o esparcimiento.

Objetivos

• Promover acciones tendientes a crear condiciones favorables para la inclusión.

• Llevar a cabo acciones de divulgación sobre discapacidad.

• Organizar eventos, charlas y congresos para la capacitación de profesionales.

• Promover el estudio interdisciplinario para el abordaje de la temática.

• Articular redes de colaboración y trabajo en la sociedad realizando acuerdos con entidades públicas y  
  privadas para actuar sobre la discapacidad.

Quiénes somos

Consejo de Administración

Presidente
Valentina Elsa Ippolito

Secretaria 
Ayelén Franca Urrutia  

Tesorero
Aníbal Roque Urrutia

Colaboradores
María Florencia Lacasia 

En qué creemos

La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad y a las diferencias de los individuos, 
entendiendo que no se trata de un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad 
mediante la activa participación en la vida familiar, la educación, el trabajo y todos los  procesos sociales, 
culturales y económicos que hacen a la comunidad.

Enfrentarse a lo diverso permite comprender aspectos centrales de la esencia humana. Es el reconocimiento 
de que nuestras formas de vida y de cultura están permeadas por la existencia de otros, con sus derechos y 
particularidades, a quienes debemos aceptar y valorar en planos de igualdad, haciendo posible la 
convivencia.

Tomando como punto de partida lo expuesto, pensamos a la Fundación como nexo entre el colectivo de la 
discapacidad y el mundo social, donde la formación, los eventos culturales y los vínculos sociales impulsen 
la inclusión plena de las personas con discapacidad.

Cómo colaborar

Existen distintas opciones de colaboración para quienes estén interesados en sumar su compromiso en 
calidad de donantes o voluntarios de Fundación del Sol Naciente:

Socios: empresas o particulares que realicen un aporte mensual de dinero para contribuir a los proyectos en 
curso.

Organizaciones adherentes: entidades públicas o privadas que puedan brindar bienes y servicios o prestar 
sus instalaciones en jornadas o actividades.

Voluntarios: personas interesadas en contribuir con su tiempo y talento para llevar adelante dichas 
actividades.

Formas de contacto

Av. Del Rosario 263
2000 Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel: (0341) 4655683 
E-mail: fundacion@casasolnaciente.com.ar
Web: www.casasolnaciente.com.ar/fundacion
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