El descuido de las
trabajadoras de
cuidados ante el
agravamiento de la
crisis sanitaria
Comunicado sobre la
necesidad de priorizar la
vacunación de las
cuidadoras.

SUTIGA denuncia reducción de la calidad en los
Centros de Día para personas mayores
Los cambios en el programa "afectan notablemente" la calidad
del servicio, según el comunicado del sindicato.

La Red Pro Cuidados estrena nueva identidad visual
y rediseña su sitio web
Abril es el mes de los cuidados y la Red Pro Cuidados decidió
aprovechar la ocasión para renovar su imagen, redes y sitio web.

Propuestas de la Red Pro Cuidados al Informe País
para la CEDAW
Acceda aquí a los aportes para el reporte ante la Convención
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Alianza por los derechos de las Personas con
Discapacidad: "Trabajar es un derecho"
Acceda al video. y folleto sobre la Ley 19.691 para la promoción
de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

· INFORMACIÓN DE INTERÉS ·
INFORME: Avances en medidas de corresponsabilidad social y de género en el mundo
del trabajo (ONU Mujeres, Soledad Salvador)
PRENSA: Semanario Brecha / Descuidadas: La sobrecarga que padecen las mujeres
debido a la pandemia
WEBINAR: REDAM / Cuidados, vejeces y género
WEBINAR: PNUD / Los impactos del Covid-19 en la autonomía económica de las
mujeres en América Latina y el Caribe
WEBINAR: FES Perú / Los cuidados en la agenda pública: Experiencias sobre políticas
de cuidado en América Latina

La Red Pro Cuidados es una organización social que promueve la construcción del Sistema
Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay. Además, vela por el derecho a los cuidados
de calidad para todas las personas y reivindica los derechos de la infancia, personas
mayores, personas en situación de discapacidad y mujeres en todo el país.
www.redprocuidados.org.uy
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