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ANONG informa 

 

Estimadxs, 

 

La semana pasada presentamos nuestras propuestas como ANONG para el Diálogo Social. En 

total son cinco propuestas, cuatro de ellas corresponden al grupo de trabajo de Educación y 

Trabajo, una al grupo Infancia (realizada conjuntamente con el Comité de los Derechos del Niño-

Uruguay) y otra es institucional, realizada por la Comisión Directiva. 

 

En este boletín compartimos las propuestas para que puedan conocerlas. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

ANONG 

Propuestas presentadas para el Diálogo Social  

 

 

ANONG y sus espacios de trabajo 

presentaron sus propuestas para el Diálogo 

Social.  

 

Más información  

 

 

 

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=379b6da56d&e=2f8a60fc53


 

ANONG 

Reunión con Alejandro Sánchez  

 

 

El jueves 21 de abril la Comisión Directiva 

de ANONG se reunió con el candidato a la 

presidencia del Frente Amplio Alejandro 

"Pacha" Sánchez.  

 

Más información  

 

 

El Paso 

Curso sobre abordaje de situaciones de violencia  

 

 

Desde el 5 de mayo, El Paso realizará el 

curso de capacitación "Herramientas 

conceptuales y de abordaje para las 

situaciones de violencia en el marco de 

relaciones afectivas".  

 

Más información  

 

 

CLAEH 

Diploma en Formación e Investigación para una Economía Humana  

 

 

El CLAEH presenta su Diploma Formación e 

Investigación para una Economía Humana, 

que comienza en mayo.  

 

Más información  

 

 

 

 

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=42119b9b66&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=46043fd8f2&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=8027c85dc2&e=2f8a60fc53


 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Director/a Ejecutivo/a  

 

 

Techo Uruguay llama a interesados a 

postularse al cargo de Director/a 

Ejecutivo/a.  

 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Maestro/a referente  

 

 

La Iglesia Anglicana del Uruguaya llama a 

Llamado para cargo de Maestra/o 

Referente en carácter permanente para 

Centro CAIF tipo 4 "Creciendo" en la zona 

de Colón (Montevideo).  

 

Más información  

 

  

  

 

Intendencia de Montevideo 

Nueva edición del 

Presupuesto 

Participativo  

 

 

La Intendencia de 
Montevideo abrió el 
plazo para la 
presentación de 
proyectos para el 
Presupuesto 
Participativo 2016.  

Leer más  
 

  

 

Diálogo Social 

Selección de mesas 

 

 

El Diálogo Social solicita a 

los incriptos que informen 

en qué Mesas de Diálogo 

les interesa participar. 

Leer más  
 

  

 

Concurso 2016 

Fondo para 

Emprendimientos 

Solidarios 

 

 

El Fondo de 

Emprendimientos 

Solidarios invita a las 

ONGs a presentar 

proyectos de impacto 

social. 

Leer más  
 

  

  

 

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=293200f025&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=0727ce6728&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=d24edcbe0b&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=d1a8085ed0&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=5822d5eaac&e=2f8a60fc53

