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ANONG informa 

 

Estimadas socias, 

 

El próximo jueves 8 de junio se levantará el cuarto intermedio de la Asamblea de Socias, para 

tratar temas que no se han podido desarrollar en la instancia del 11 de mayo. Convocamos a las 

organizaciones socias a participar. 

 

Por otro lado, se están recibiendo propuestas de personas o listas para integrar la 

próxima Comisión Directiva y Autoridad Fiscal de ANONG. Informamos en la nota en este 

boletín. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

ANONG 

Convocatoria a ONG socias - Elecciones 2017  

 

 

La Comisión Electoral convoca a las 

organizaciones socias a proponer 

listas o personas para integrar la 

futura Comisión Directiva y Autoridad 

Fiscal para el ejercicio 2017-2019.  

 

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=96d63be261&e=2f8a60fc53


ANONG 

Segunda instancia de la Asamblea de Socias  

 

 

El próximo jueves 8 de junio se 

levanta el cuarto intermedio de la 

Asamblea Extraordinaria de 

Socias. Será de 9 a 12 horas en el 

Centro de Formación de AECID.  

 

Más información  

 

 

Fundación Dianova Uruguay 

Jornada de sensibilización en Maldonado  

 

 

Como parte de su ciclo de jornadas de 

formación para la prevención en el uso de 

sustancias psicoactivas, con énfasis en 

alcohol y marihuana, la ONG realizará una 

jornada de sensibilización el próximo 3 de 

junio en Maldonado.  
 

Más información  

 

 

Casa de la Mujer de la Unión 

Talleres de búsqueda de empleo para migrantes y refugiados  

 

 

Casa de la Mujer lleva a cabo un taller 

para fortalecer las capacidades 

para el trabajo, competencias para 

la inserción socio-educativo-

laboral y ejercicio de ciudadanía a 

migrantes y refugiados.  
 

Más información  

 

 
  

  

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Educador/a  

 

Amnistía Internacional 

Curso online sobre 

Derechos Humanos  

 

Gurises Unidos 

Se realizó el Seminario 

de Operadores Sociales 

e Inclusión Juvenil 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=a2a7bdedee&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=a82eb265d0&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=62b484706c&e=2f8a60fc53


 

La Iglesia Anglicana 

llama a 

interesados/as a 

postularse al cargo 

de Educador para un 

Centro CAIF en 

Canelones.  

Leer más  
 

  

 

La campaña Valiente de 

Amnistía Internacional a 

participar de un curso on 

line sobre los Derechos 

Humanos.  

Leer más  
 

  

 

El Seminario, que albergó a 

más de 500 personas, 

tuvo como 

objetivo posicionar la 

importancia del rol de 

los operadores sociales 

en la sociedad. 

Leer más  
 

  

  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=d0be594eee&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=e829f99907&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=60a36d519c&e=2f8a60fc53

