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ANONG informa 

 

Estimados/as: 

 

Les informamos que el próximo martes 25 de setiembre se realizarán dos reuniones en nuestra 

oficina:  

 

- A las 10 h se realizará la reunión quincenal del grupo de Educación y Trabajo. 

- A las 11 h se reunirá el grupo de Infancia, para tratar el tema Estrategia Nacional para la Infancia 

y la Adolescencia. 

 

Solicitamos confirmar asistencia a los integrantes de dichos grupos. 

 

Saludos, 

 

 

  

  



 

ANONG 

Reunión con el intendente de Montevideo  

 

 

El viernes 25 de setiembre, 

integrantes de la Directiva de 

ANONG se reunieron con el 

Intendente de Montevideo 

Daniel Martínez y el Director de 

Políticas Sociales de la IM Julio 

Calzada.  
 

Más información  

 

 

Movimiento Nacional Gustavo Volpe 

Celebración por sus 60 años  

 

 

El Movimiento Nacional Gustavo 

Volpe celebrará su 60° 

aniversario con una jornada de 

trabajo sobre la temática 

"Desafíos para el trabajo con 

niños, niñas, adolescentes y 

familias".  
 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Educador/a  

 

 

La Iglesia Anglicana del Uruguay 

realiza un llamado para la 

contratación de un/a 

Educador/a volante.  
 

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=e89d4b0b18&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=92ac79311c&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=5f2071f179&e=2f8a60fc53


 

Solidaridad 

"Comunicación y Educación Popular"  

 

 

El sábado 26 de setiembre, 

Solidaridad continúa con su 

encuentro de Educadores y 

Educadores Populares. Esta vez, 

la temática será "Comunicación 

y Educación Popular"  
 

Más información  

 

  

  

 

REDLAMYC 

Webinario "Inversión en 

la niñez en América 

Latina y el Caribe"  

 

 

REDLAMYC 

realizará un 

seminario virtual 

sobre "Inversión 

en la niñez en 

América Latina y 

el Caribe", a cargo 

de un experto 

sobre el tema.  

Leer más  
 

  

 

Mujeres en el Horno 

Línea aborto, 

información segura 

 

 

Mujeres en el 

Horno presenta el 

proyecto Línea 

Aborto 

Información 

Segura, con el 

número 0800 

8843. 

Leer más  
 

  

 

América Solidaria Uruguay 

Llamado a voluntarios  

 

 

América Solidaria 

llama a 

profesionales 

interesados en 

participar en 

proyectos de 

voluntariado en 

diferentes países 

del continente.  

Leer más  
 

    

 

http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=ae88020afe&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=09b4111dff&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=e263b49788&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=14570cb6ce&e=2f8a60fc53

