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ANONG informa 

 

Estimadas socias, 

 

Agradecemos a todas las organizaciones que el pasado lunes participaron en la Asamblea Anual. 

 

Recibimos la donación de 18 ejemplares de "Detenidos Desaparecidos", una publicación de 5 

volúmenes que contienen documentos y analizan de manera científica y sistemática los 

acontecimientos que el Uruguay vivió en su historia reciente. 

 

Ofrecemos esos ejemplares a las socias que se contacten. Para hacerse de los ejemplares, 

escribir a secretaria@anong.org.uy. 

 

  

  

 

ANONG 

Asamblea Anual de Socias  

 

 

 

El pasado lunes 28 de noviembre 

realizamos nuestra Asamblea Anual de 

Socias en el Centro de Formación de 

AECID.  

 

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=4d62efbd19&e=b6f4ec6c00
mailto:http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/2007060509.htm
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=b77160cc26&e=b6f4ec6c00


 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Auxiliar de Cocina y Limpieza  

 

 

 

CIEDUR realiza un llamado a postulantes al 

cargo de Auxiliar de Cocina y 

Limpieza para su Centro CAIF "Sonrisas".  
 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Educador/a  

 

 

 

Solidaridad realiza un llamado a 

postulantes al cargo de Educador/a para 

su Centro "El Paso".  

 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Suplencia en Administración  

 

 

 

IPRU llama a interesados/as a postularse al 

cargo de Administración en carácter de 

suplencia.  

 

Más información  

 

  

  

 

Premio Destacados 

¡Se eligió a la ganadora!  
 

 

Walkiria Leites, de 82 

años, fue la Destacada del 

 

CONAPEES 

Día Nacional de la 

Lucha Contra la 

Explotación Sexual de 

NN.NN.AA.  
 

 

ICD 

Mapeo de la Sociedad 

Civil en Colonia 
 

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=b1478fbda9&e=b6f4ec6c00
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=340dd730ae&e=b6f4ec6c00
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=3082b51aaf&e=b6f4ec6c00


 

Año por ser el alma mater 

del CAIF Nazarenito, de 

Tacuarembó. Compartimos 

el momento de la 

premiación.  

Leer más  
 

  

 

 

El próximo miércoles 7 

de diciembre, CONAPEES 

e INAU realizan una 

actividad en 

conmemoración del Día 

Nacional de la Lucha 

Conta la Explotación 

Sexual de Niños, 

Niñas y Adolescentes.  

Leer más  
 

  

 

 

El Fondo Región Colonia 

FRC y el Instituto de 

Comunicación y 

Desarrollo ICD lanzan 

el Mapeo de las 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil del 

Departamento de 

Colonia. 

Leer más  
 

    

 

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=f2fa312e68&e=b6f4ec6c00
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=e5a2b24cf7&e=b6f4ec6c00
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=b3e17a0ebe&e=b6f4ec6c00

