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ANONG informa 

 

Estimadas socias, 

 

El pasado 31 de agosto asumieron las nuevas autoridades de nuestras comisiones Directiva y 

Fiscal, que estarán en funciones hasta 2019. 

 

Aún no se definieron los cargos dentro de la Comisión Directiva. De todas formas, para ver qué 

organizaciones estarán ocupando estos espacios, consultar aquí. 

 

Por otro lado, informamos que nuestros grupos de Infancia y de Educación y Trabajo se reunirán 

el próximo martes 12 a las 10 h en nuestra sede. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

Amnistía Internacional Uruguay 

Ciclo de recitales con Sofar Music  

 

 

El próximo miércoles 20 de setiembre, 

Amnistía Internacional junto con Sofar 

Sounds realizarán una serie de conciertos 

en todo el mundo para dar la bienvenida a 

las personas refugiadas.  

 

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=7e0fbd042a&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=157bfa94e6&e=2f8a60fc53


 

Cotidiano Mujer 

Llamado a voluntarias  

 

 

Cotidiano Mujer llama a interesadas a 

postularse como voluntarias en el 

Encuentro Feminista Latinoamericano 

y del Caribe.  

 

Más información  

 

 

Programa Claves 

Campaña Un trato por el Buentrato en Montevideo  

 

 

Claves invita a organizaciones e 

instituciones a participar en 

la decimoquinta edición de la campaña 

contra el maltrato y abuso sexual la 

infancia y adolescencia Un trato por el 

Buentrato.  
 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Iglesia Anglicana  

 

 

La Iglesia Anglicana del Uruguay llama a 

postulantes al cargo de Maestro/a y 

Educador/a para dos centros CAIF. 

 

Más información  

 

  

  

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=3e7b52ba1c&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=91921ee488&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=7be8e889bd&e=2f8a60fc53


 

ONU Mujeres 

Taller: "Publicidad y 

género"  

 

 

El próximo 13 de 

setiembre, ONU Mujeres 

realizará un taller sobre 

la visión de género en la 

publicidad.  

Leer más  
 

  

 

Red Gobierno Abierto 

Mesa de Diálogo sobre 

participación 

ciudadana  

 

 

La Red de Gobierno 

Abierto realizará una 

mesa de diálogo sobre 

participación ciudadana 

con organizaciones de la 

sociedad civil.  

Leer más  
 

  

 

UNICEF 

Biblioteca digital 

 

 

Unicef publicó una 

biblioteca virtual, donde 

se pueden descargar 

todas sus publicaciones 

en Uruguay y el resto del 

mundo. 

Leer más  
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Horario oficina: de lunes a viernes de 9 a 13 h. 

Atención jurídica para socias: 
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