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ANONG informa 

 

Estimadxs, 

 

El martes 7 de junio se llevarán a cabo las reuniones de nuestros espacios de trabajo: 

 

- Desde las 9:30 h se reunirá el grupo de Educación y Trabajo. 

- Desde las 10 h se reunirá el grupo de Infancia. 

 

Ambas instancias se llevarán a cabo en nuestra sede. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

Gurises Unidos 

Nota sobre cursos de maternidad  

 

 

Compartimos una nota de El Observador 

sobre la experiencia de los cursos para 

madres realizado por Gurises Unidos en el 

barrio Malvín Norte.  

 

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=09517f09bf&e=2f8a60fc53


 

Varias ONGs 

Campaña #abortotuhistoriacuenta  

 

 

Varias organizaciones lanzan la campaña 

#abortotuhistoriacuenta, que busca 

recoger testimonios de personas que 

hayan transitado en primera persona (o de 

forma cercana) la experiencia de abortar 

en Uruguay.  
 

Más información  

 

 

Vida Silvestre Uruguay 

Curso "Mamíferos del Uruguay"  

 

 

Vida Silvestre abrió las inscripciones su 

curso sobre Mamíferos del Uruguay, que se 

dictará en junio.  

 

Más información  

 

 

Movimiento Tacurú 

Proyectos educativos de acompañamiento laboral  

 

 

Tacurú abre inscripciones para proyectos 

educativos de acompañamiento laboral.  

 

Más información  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=0c91963143&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=cd57087fa2&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=aff5c0933c&e=2f8a60fc53


 

CUDECOOP 

Llamado a Asistente 

de Secretaría  

 

 

La Confederación 

Uruguaya de Entidades 

Cooperativas llama a 

postulantes al cargo de 

Asistente de Secretaría 

Administrativa.  

Leer más  
 

 

AUCI 

Estado de Situación 

2015  

 

 

La Agencia Uruguaya de 

Cooperación 

Internacional presentó 

su Estado de Situación 

2015. Lo compartimos.  

Leer más  
 

  

 

Mesa de Voluntariado 

"Charlas de café: 

Pensando el 

voluntariado en 

Uruguay" 

 

 

La Mesa Nacional de 

Diálogo sobre 

Voluntariado y 

Compromiso Social invita 

a una Charla de café 

entre organizaciones 

interesadas en el 

voluntariado. 

Leer más  
 

 

SEXEDUCA 

Educación sexual en 

el aula 

 

 

El grupo de docentes de 

SEXEDUCA realizará un 

seminario sobre el 

abordaje de la 

sexualidad en el aula. 

Leer más  
 

  

 

FUNDASOL 

Curso de Gestión en 

Recursos Humanos 

 

 

FUNDASOL realiza su 

curso en Gestión de 

RR.HH. que comienza el 

próximo 14 de junio. 

Leer más  
 

 

Junta Departamental de 

Montevideo 

Primer Foro del Medio 

Ambiente 

 

 

En el marco del Día 

Mundial del Medio 

Ambiente, la Junta 

Departamental de 

Montevideo realiza su 

primer Foro del Medio 

Ambiente. 

Leer más  
 

  

  

 

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=083afbadf5&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=7f717fac4d&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=0842c9410f&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=d8240ff373&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=d0ee0e75c1&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=bc14deae77&e=2f8a60fc53

