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ANONG informa 

 

Estimadxs, 

 

Recordamos de las próximas reuniones de nuestros espacios de trabajo del mes: 

- El martes 24 a las 10 h se reunirá el grupo de Educación y Trabajo. 

- El martes 31 a la misma hora se reunirá el grupo de Infancia. 

 

Ambas instancias se llevarán a cabo en nuestra sede. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Maestro/a referente  

 

 

La Iglesia Anglicana del Uruguay llama a 

interesadxs a postularse para el cargo de 

Maestrx Referente para el Centro CAIF 

“Basquadé”, de Jardines del Hipódromo.  

 

Más información  

 

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=29fd10cd0f&e=3fc2de8150


 

CEPID 

Curso "Nuevos sistemas de construcción"  

 

 

CEPID presenta su curso sobre Nuevos 

Sistemas de Construcción, que comienza 

en julio.  

 

Más información  

 

 

ICD 

Se realizó la Semana Internacional de la Sociedad Civil  

 

 

En abril, se realizó la Semana Internacional 

de la Sociedad Civil en Bogotá. Su 

propósito fue brindar un espacio para el 

debate sobre el cambio social, en particular 

sobre el tema “Ciudadanía Activa: Acciones 

Responsables”. Compartimos una 

cobertura del ICD.  

 

Más información  

 

 

Aldeas Infantiles SOS Uruguay 

Memoria anual 2015  

 

 

Aldeas Infantiles SOS publicó su Informe 

Anual del año 2015. Compartimos.  

 

Más información  

 

 

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=8013074e45&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=dcc5e05174&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=faaf9f0436&e=3fc2de8150


 

CCU 

Celebró los 50 años de cooperativas de vivienda en Uruguay  

 

 

El pasado 26 de abril el Centro 

Cooperativista Uruguayo celebró los 50 

años de las cooperativas de vivienda en 

Uruguay.  

 

Más información  

 

  

  

 

PASCA 

Consulta a OSCs  

 

 

El proyecto regional 

PASCA convoca a las 

OSC a completar un 

formulario informativo.  

Leer más  
 

 

 

 

 

 

Auditorio del Sodre 

Invitación a ONGs 

 

 

El Diálogo Social solicita 

a los incriptos que 

informen en qué Mesas 

de Diálogo les interesa 

participar. 

Leer más  
 

 

 

 

 

 

Mentoring 

Convocatoria a cursos 

con beneficios para 

socias 

 

 

La Escuela Mentoring 

presenta sus talleres de 

mayo con beneficios 

para las socias de 

ANONG. 

Leer más  
 

 

 

 

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=9834425b2e&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=d1be6c2070&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=cebbdb36f0&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=8297dcfc2c&e=3fc2de8150


 

Madres y Familiares de 

Detenidos Desaparecidos 

21° Marcha del 

Silencio  

 

 

El próximo viernes 20 de 

mayo a las 19 se 

realizará la 21° Marcha 

del Silencio.  

Leer más  
 

  

 

INMUJERES y ONU 

Mujeres 

Evento sobre igualdad 

de género 

 

 

El Instituto Nacional de 

las Mujeres y ONU 

Mujeres invitan al evento 

"Igualdad de género: 

Avances y Desafíos de 

Uruguay en Perspectiva 

Regional”. 

Leer más  
 

  

 

MIDES 

Convocatoria - 

Programa 

EMERGENTES 2016 

 

 

La Dirección Nacional de 

Promoción Sociocultural 

del MIDES, convoca a 

colectivos comunitarios a 

la presentación de 

proyectos 

socioculturales. 

Leer más  
 

  

  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=1f36eb384e&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=6ef4f36911&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=8cb8ced509&e=3fc2de8150

