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ANONG informa 

 

Estimadxs, 

Invitamos a todas las organizaciones socias a participar en nuestra asamblea anual de 2015, que 

se realizará el próximo miércoles 16 de diciembre a las 18:30 en Vida y Educación (Blanes 

879. esq Muller) 

 

A la vez, les comentamos que el próximo lunes 7 habrán representantes de ANONG participando 

en dos actividades de interés: 

- Representantes del grupo de Educación y Trabajo estarán exponiendo en el seminario 

"Economía social y políticas en diálogo" de la DINESIL. 

- Representantes de ANONG en el CONAPEES participarán en una mesa de la actividad 

"Construyendo puentes" del CONAPEES. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

ANONG 

Asamblea anual de socias  

 

 

El miércoles 16 de diciembre 

realizaremos nuestra asamblea 

anual de socias.  

 

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=fb01879c43&e=3fc2de8150


 

DINESIL 

Seminario "Economía social y políticas en diálogo"  

 

 

La Dirección Nacional de 

Economía Social e Integración 

Laboral (DINESIL) del MIDES, 

llevará a cabo un seminario en 

el que expondrán 

representantes de ANONG.  
 

Más información  

 

 

CONAPEES 

Actividad "Construyendo puentes"  

 

 

En el marco del Día Nacional de 

lucha contra la explotación 

sexual de niñas, niños y 

adolescentes; el CONAPEES y el 

INAU realizarán la actividad 

"Construyendo puentes" para 

reflexionar sobre el tema.  
 

Más información  

 

 

Ielsur y otras otras organizaciones 

Comunicado - Ante la puesta en funcionamiento de "El Guardián"  

 

 

Ielsur, CAinfo y DATA publicaron 

una declaración con su visión 

acerca de la puesta en 

funcionamiento del sistema de 

vigilancia electrónica "El 

Guardián". Difundimos.  
 

Más información  

 

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=990b0b0099&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=86904c8773&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=fa2fc4a8d8&e=3fc2de8150


 

Movimiento Tacurú 

Celebración 34° aniversario  

 

 

El martes 8 de diciembre el 

Movimiento Tacurú celebra sus 

34 años.  

 

Más información  

 

  

  

 

Vida Silvestre 

Publicación online por 

sus 20 años  

 

 

Con motivo de la 

celebración de su 

20° aniversario, 

Vida Silvestre 

realizó una 

publicación digital 

sobre su actividad.  

Leer más  
 

  

 

SEGIB 

"Hacia los ODS, ¿Qué 

puede ofrecer la 

cooperación 

iberoamericana?" 

 

 

La secretaría 

General 

Iberoamericana 

(SEGIB) organiza 

la conferencia 

"Hacia los ODS 

¿Qué puede 

ofrecer la 

cooperación 

iberoamericana? 

Leer más  
 

  

 

Llamado a ONGs 

Programa Uruguay 

Clasifica  

 

 

El PUC del MIDES 

realiza un llamado 

a ONGs y 

cooperativas de 

trabajo para 

presentar 

propuestas de 

acompañamiento 

social y operativo.  

Leer más  
 

  

  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=ca664d773e&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=634d48fad1&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=20c7624625&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=2312f4ce3c&e=3fc2de8150

