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ANONG informa 

 

Estimadas socias, 

 

La Comisión Electoral extendió el plazo hasta el viernes 7 de julio para las postulaciones a 

organizaciones y candidatos para integrar la Comisión Directiva y la Comisión Fiscal de ANONG 

para el período 2017-2019. 

 

Debido a esto también se cambió de fecha la Asamblea de Socias donde se realizará el acto 

eleccionario. Esta quedó fijada para el viernes 14 de julio, de 9 a 13 horas. 

 

Recordamos que se reciben postulaciones mediante correo electrónico a 

elecciones2017@anong.org.uy. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

ANONG 

Elecciones de la Comisión Directiva y Fiscal - Nuevas fechas  

 

 

Se extendió el plazo para las 
postulaciones para integrar las 
Comisiones Directiva y Fiscal para el 

período 2017-2019, y la Asamblea de 
Socias donde se realizará el acto 

eleccionario.  

 

Más información  

 

mailto:elecciones2017@anong.org.uy
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=c64a64b1f0&e=3fc2de8150


Casa de la Mujer de la Unión 

Celebración de sus 30 años  

 

 

Desde  agosto, Casa de la Mujer de la Unión 

estará festejando sus 30 años de 

trabajo con distintas iniciativas de 

encuentro, debates y un show artístico.  

   
 

Más información  

 

 

Mujer y Salud Uruguay 

“Estado de situación de los servicios de SSR y aborto en 

Montevideo, Cerro Largo y Rocha  

 

 

El miércoles 28 de junio, MYSU 

presentará los resultados del monitoreo 

de servicios de salud sexual y 

reproductiva en instituciones públicas y 

privadas.  

 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Coordinador/a de Gestión  

 

 

La Iglesia Anglicana del Uruguay realiza 

un llamado para el cargo 

de Coordinador/a de Gestión para 

desempeñarse en el Centro CAIF “Los 

Cerrillos”, en Canelones.  
 

Más información  

 

 

 

 

 

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=68084a7306&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=c527f7d0fa&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=ff2d8a98f7&e=3fc2de8150


  

  

 

Dianova Uruguay 

Adhesión a campaña 

UE "Escucha primero"  

 

 

Dianova se unió a la 

campaña 

mundial “Escucha 

primero”, para promover 

iniciativas de prevención 

de las adicciones basadas 

en la ciencia.  

Leer más  
 

  

 

Aldeas Infantiles SOS 

Uruguay 

Memoria Anual 2016  

 

 

Compartimos la reciente 

publicación de 

la Memoria Anual de las 

actividades de Aldeas 

Infantiles SOS en 

Uruguay en 2016.  

Leer más  
 

  

 

Jornadas de Debate 

Feminista 

Formulario de 

inscripción 

 

 

Compartimos el 

formulario de inscripción 

para las Jornadas de 

Debate Feminista 2017, 

a realizarse del 12 al 

14 de julio. 

Leer más  
 

    

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=df2cb5e612&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=99c3b695b6&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=fa00997c45&e=3fc2de8150

