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ANONG informa 

 

Estimadas socias, 

 

En la jornada del pasado 8 de junio realizamos la segunda etapa de nuestra Asamblea 

Extraordinaria de Socias, donde se realizaron algunas definiciones con lo que refiere, entre otros 

temas, a las elecciones de las comisiones Directiva y Fiscal para el período 2017-2019. 

 

Estaremos realizando una Asamblea de Socias el próximo viernes 30 de junio, donde 

realizaremos el acto eleccionario nuestra asociación. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

ANONG 

Asamblea de Socias - Definiciones y convocatorias  

 

 

El pasado jueves 8 de junio se levantó 

el cuarto intermedio de la Asamblea 

Extraordinaria de Socias.  

 

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=77acdc8907&e=3fc2de8150


TECHO 

Plataforma Vitual de Voluntariado  

 

 

Techo Uruguay presentó PlaVVo, una 

plataforma virtual de voluntariado, para 

quienes estén interesados en participar 

en una experiencia de voluntariado 

tengan información completa al 

respecto.  
 

Más información  

 

 

Amnistía Internacional Uruguay 

Comunicado de repudio  

 

 

Amnistía Internacional emitió un 

comunicado en el que repudia las 

amenazas de muerte realizadas contra 

autoridades, operadores de justicia y 

defensoras y defensores de derechos 

humanos de Uruguay y urge al Estado a 

actuar con transparencia contra la 

impunidad.  
 

Más información  

 

 

Trabajar en la sociedad civil 

Referente educativo laboral  

 

 

Casa de la Mujer de la Unión llama a 

interesados/as a postularse al cargo de 

Referente Educativo Laboral para un 

programa de Capacitación Laboral. El 

plazo es el lunes 12 de junio.  
 

Más información  

 

 

 

 
 

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=8780d191d7&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=f9653700b8&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=c260733cf8&e=3fc2de8150


Aldeas Infantiles SOS 

"El egreso de adolescentes y jóvenes del sistema de protección"  

 

 

Aldeas Infantiles SOS Uruguay publicó 

un estudio sobre el egreso de los 

jóvenes y adolescentes del sistema de 

protección. Compartimos este 

material.  

 

Más información  

 

 
  

  

 

Cooperación Española 

Foro de Empleo y 

Discapacidad  

 

 

El jueves 15 de junio 

se realizará un foro 

sobre empleo y 

discapacidad, una 

oportunidad para 

reflexionar y discutir 

sobre el tema.  

Leer más  
 

  

 

PTIC 

PTIC de muestra  

 

 

El Parque Tecnológico 

Industrial del Cerro 

organiza la "Primer 

Semana PTIC de Muestra". 

Cada día se abordará una 

temática distinta con 

distintos actores 

involucrados.  

Leer más  
 

  

 

Mesa de Articulación 

Declaración sobre el 

retiro de EEUU del 

Acuerdo de París 

 

 

La Mesa de Articulación 

de Asociaciones 

Nacionales de ONG de 

América Latina y el 

Caribe, del cual ANONG 

es parte, publicó una 

declaración sobre el 

retiro de EEUU del 

Acuerdo de París. 

Leer más  
 

    

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=5a4dd537c9&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=adc9181a40&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=ba58e5b1f5&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=7d628f0be2&e=3fc2de8150

