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ANONG informa 

 

Estimados/as: 

 

El pasado viernes 31 de julio realizamos una Asamblea General extraordinaria de socias, para 

presentar la nueva Comisión Directiva y planificar el trabajo de la Asociación en sus espacios de 

trabajo y representación. Contamos con la presencia del Director de la OPP Álvaro García, que 

presentó las pautas para el proyecto del Diálogo Social. 

 

Pueden informarse sobre lo que ocurrió en esta jornada en el artículo incluido en este boletín. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

ANONG 

Se realizó Asamblea General Extraordinaria  

 

 

El pasado viernes 31 de julio 

realizamos una Asamblea 

General Extraordinaria de 

socias, para presentar la nueva 

Comisión Directiva y planificar el 

trabajo de la Asociación en sus 

espacios de trabajo y 

representación. 
 



Más información  

 

 

Varias ONGs 

Comunicado de prensa ante los hechos ocurridos en Centro 

CEPRILI  

 

 

ONGs presentaron un 

comunicado de prensa para 

manifestar su rechazo y repudio 

a los hechos ocurridos en el 

centro CEPRILI, y la postura de 

Joselo López y la cúpula del PIT-

CNT.  
 

Más información  

 

 

Dianova 

Seminario sobre tratamiento al consumo problemático de drogas  

 

 

El próximo 11 de agosto, 

Dianova junto con otras 

instituciones realizan un 

seminario sobre tratamiento del 

consumo problemático de 

drogas.  
 

Más información  

 

 

Lanzamiento de investigacion 

Explotación comercial hacia niños, niñas y adolescentes en 

Uruguay  

 

Varias redes feministas de la 

América lanzaron una campaña 

para instalar temas en la 
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agenda de Objetivos de 

Desarrollo Mundial Post 2015.  
 

Más información  

 

  

  

 

Vida Silvestre 

Charlas sobre 

conservación de la 

biodiversidad  

 

 

En agosto, Vida 

Silvestre Uruguay 

realiza un ciclo de 

charlas sobre 

conservación de la 

biodiversidad en 

Uruguay.  

Leer más  
 

  

 

Solidaridad 

Encuentro "La cultura 

en nuestras prácticas 

educativas" 

 

 

El sábado 8 de 

agosto, 

Solidaridad 

organiza el 

encuentro de 

educadores y 

educadoras 

populares "La 

cultura en 

nuestras prácticas 

educativas". 

Leer más  
 

  

 

Fundación Braille del Uruguayu 

Cursos de sistema 

Braille  

 

 

El Universitario 

Crandon invita a 

los interesados de 

ONGs a inscribirse 

a su Capacitación 

en Recreación. 

Leer más  
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