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Estimadas socias: 

  

El martes 9 de octubre se llevará a cabo una reunión entre las organizaciones 

socias de ANONG y representantes de INEFOP. En este boletín informamos sobre 

esta actividad. 

 

Informamos que desde el lunes 8 al miércoles 17 de octubre estará de licencia la 

secretaría de la asociación, por lo que habrá respuesta limitada al correo de 

ANONG. Esta será revisado pero con menor frecuencia. 

 

Muchas gracias, 

 

 

  

 

Informamos 

Censo nacional de Asociaciones Civiles y Fundaciones  

 

 

Compartimos la información sobre el Censo 

de Asociaciones Civiles y Fundaciones, que 

desde el 1 de octubre el Ministerio de 

Educación y Cultura está llevando a cabo.  

 

Más información  

 

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=6c39c3fda8&e=3fc2de8150


 

Grupo de Educación y Trabajo 

Diálogo con INEFOP  

 

 

El 9 de octubre a las 10 horas las socias de 

ANONG dialogaremos con Mateo Berri y 

Alcides Larrea, representantes de INEFOP. 

Informamos.  

 

Más información  

 

 

IPRU 

Seminario sobre adolescentes madres y padres  

 

 

El martes 9 de octubre IPRU realizará el 

Segundo Seminario sobre Adolescentes 

Madres y Padres.  

 

Más información  

 

 

Claves 

Actividades de la campaña "Un trato por el Buentrato"  

 

 

La campaña de prevención del maltrato a la 

niñez y adolescencia Un trato por el 

Buentrato comenzó las actividades de su 

16.ª edición. Difundimos sus actividades.  

 

Más información  

 

 

 

 

 

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=d50b78b0ff&e=3fc2de8150
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=f1311f02bd&e=3fc2de8150
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=a1544f58bf&e=3fc2de8150


 

Fundación A Ganar 

Lanzamiento de programa "La capuera activa"  

 

 

La Fundación A Ganar comenzó a llevar a 

cabo el programa "La Capuera Activa", en el 

departamento de Maldonado.  

 

Más información  

 

 
  

  

 

Vida Silvestre 

Caminatas silvestres  

 

 

Vida Silvestre Uruguay 

invita a personas 

interesadas a participar de 

sus caminatas silvestres, 

esta vez en las dunas del 

Cabo Polonio y Barra de 

Valizas. 

Leer más  
 

  

 

Aldeas Infantiles SOS 

Revista "Amigos de 

Aldeas" 

 

 

Compartimos una nueva 

edición de la revista 

"Amigos de Aldeas", de 

Aldeas Infantiles SOS. 

Leer más  
 

  

 

FPT-OEBB 

Celebración 40 años  

 

 

El 7 de octubre, la 

Fundación Pablo de 

Tarso-Obra Ecuménica 

Barrio Borro celebra sus 

40 años con un festival 

en el Instituto Crandon. 

Leer más  
 

    

 

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=c2acd2a665&e=3fc2de8150
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=582f958fc3&e=3fc2de8150
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=c2a2cb954a&e=3fc2de8150
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=8cb687e24e&e=3fc2de8150

