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ANONG informa 

 

Estimadas socias, 

 

Las organizaciones socias que gestionan Centros Juveniles se están reuniendo para trabajar 

sobre el funcionamiento del software de Centros Juveniles. 

 

Todas las socias que gestionen estos dispositivos y deseen sumarse, les informamos que la 

próxima reunión será el jueves 20 de octubre a las 13 h en ANONG. 

 

Por otro lado, el próximo martes 27 de setiembre a las 9:30 h en nuestra sede se realizará la 

reunión de nuestro grupo de Educación y Trabajo. 

 

 

Saludos, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Iniciativa regional 

Rendir Cuentas 2016  

 

 

La Iniciativa Regional Rendir Cuentas 

convoca a las organizaciones de la 

sociedad civil de Uruguay a una rendición 

social colectiva de cuentas, en la que 

informemos como grupo de nuestras 

actividades, vinculaciones institucionales, 

recursos e impacto logrado.  

 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Coordinador/a para desarrollo e implementación de proyecto  

 

 

Amnistía Internacional Uruguay busca a 

un coordinador/a para desarrollar la 

estrategia e implementación del 

proyecto “Education-Empowerment & 

Justice” (EEJ) en Uruguay. El llamado 

vence el lunes 26 de setiembre.  

 

Más información  

 

 

FUNDASOL 

Proyecto "Un baño para disfrutar"  

 

 

FUNDASOL realiza un proyecto que busca 

facilitar a las familias el acceso al 

agua, el tratamiento de las aguas 

residuales y a lo necesario para 

disponer de un baño disfrutable.  
 

Más información  

 

 

 

http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=4df67044b0&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=81ce479fea&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=9108b6b87d&e=3fc2de8150


 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Operadores/as sociales  

 

 

Gurises Unidos  convoca a operadores/as 

sociales interesados para 

desempeñarse en proyectos de trabajo 

con niños, niñas y adolescentes en la 

zona de Piedras Blancas y Manga.  

 

Más información  

 

  

  

 

ACJ - Campamento Artigas 

Promoción para socias 

de ANONG  

 

 

Con motivo de los 75 

años del Campamento 

Artigas, la Asociación 

Cristiana de Jóvenes 

ofrece a las ONGs 

socias de ANONG una 

promoción de 

aniversario.  

Leer más  
 

  

 

Intendencia de Montevideo 

Mes de la Diversidad  

 

 

Compartimos la agenda de 

la IM del Mes de la 

Diversidad, que incluye 

una variedad de 

actividades realizadas 

por la sociedad civil 

organizada.  

Leer más  
 

  

 

Seminario 

"Las deudas pendientes 

a 10 años de la 

aprobación de la ley 

18.033" 

 

 

El 28 de setiembre se 

realizará este seminario, 

organizado por la 

INDDHH, Grupo de 

Trabajo Verdad y 

Justicia de Presidencia 

de la República y 

Crysol. 

Leer más  
 

  

  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=5333dd0096&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=b41aa54940&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=f3a4ab8e3a&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=8a124ceb2f&e=3fc2de8150

