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ANONG informa 

 

Estimadas socias, 

 

El jueves pasado se llevó a cabo nuestra Asamblea Extraordinaria de Socias. Debido a la cantidad 

de temas en agenda, se decidió realizar una próxima asamblea para las próximas semanas. 

Cuando esté definida la nueva fecha y lugar, convocaremos. 

 

Por otro lado, el martes 16 de mayo a las 10 h en nuestra sede se reunirá el Grupo de Trabajo de 

Infancia. 

  

Saludos, 

 

 

  

 

ANONG 

Asamblea extraordinaria de socias  

 

 

El pasado  11 de mayo realizamos 

una Asamblea Extraordinaria de 

socias, donde tratamos varios temas 

relevantes para la asociación.  
 

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=e38f2077e6&e=2f8a60fc53


Trabajar en la Sociedad Civil 

Coordinador/a de Incidencia  

 

 

Amnistía Internacional Uruguay llama a 

intersados/as a postularse al cargo de 

Coordinador/a de Incidencia. El plazo 

para postularse es el lunes 15 de 

mayo inclusive.  

 

Más información  

 

 

Rendir Cuentas 

Entrevista a Anabel Cruz:   

 

 

Compartimos una entrevista realizada a la 

co-directora de la Iniciativa Regional Rendir 

Cuentas, Anabel Cruz.  

 

Más información  

 

 

IPRU 

Presentación de videojuego  

 

 

En el marco del cierre del proyecto 

Cuidata, IPRU presenta el juego "¿Qué 

pasó?" creado por niños/as y 

adolescentes. Será el martes 16 de 

mayo.  
 

Más información  

 

 
  

  

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=939c43cc4d&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=242cc5d576&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=94dbd2fd66&e=2f8a60fc53


Obsur 

Presentación de libro  

 

 

El lunes 15 de mayo, 

Obsur presenta la edición 

renovada del libro 

"Padre Cacho: cuando 

el otro quema 

adentro".  

Leer más  
 

  

Vida Silvestre Uruguay 

Curso: Uruguay en la 

Era del Hielo  

 

 

En el mes de mayo, Vida 

Silvestre Uruguay 

realiza un curso sobre 

los animales que 

vivieron en este 

territorio en la Era del 

Hielo.  

Leer más  
 

  

Madres y Familiares de 

Detenidos Desaparecidos 

22a Marcha del 

Silencio 

 

 

El sábado 22 de mayo 

se hará una nueva 

Marcha del 

Silencio, saliendo a las 

19 h desde Rivera y 

Jackson con la 

consigna "Impunidad. 

Responsabilidad del 

Estado. Ayer y Hoy". 

Leer más  
 

    

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=042d6c9eed&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=42abc1b64c&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=07bcfea6b6&e=2f8a60fc53

