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Niños, niñas y adolescentes:
pocos, invisibles y subvalorados
Columna de Margarita Percovich sobre los proyectos de
"tenencia compartida" y "corresponsabilidad en la crianza"

Carta abierta de la Red Pro Cuidados al nuevo
ministro de Desarrollo Social, Martín Lema
Presentación institucional, preocupaciones por la marcha del
Sistema de Cuidados y solicitud de reunión.

Pronunciamiento conjunto por la implementación de
la Ley 19.580
Preocipación por el desconocimiento de las instituciones sobre
las disposiciones de la Ley de violencia basada en género.

· INFORMACIÓN DE INTERÉS ·
INFORME / Comité de los Derechos del Niño/a • Uruguay
Incidencia de la pobreza en niños, niñas y adolescentes en Uruguay.
Una mirada comparada entre 2019 y 2020
NOTA / Universidad de la República
Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Udelar:
La situación de las personas mayores en debate
INVITACIÓN / Red de Municipios y Comunidades Saludables
Espacio de formación de promotores socio sanitarios
PRENSA / Info 24 • M24
Al frente de Cuidados había “gente que no sabe” y desmontó políticas y la asunción de
Lema abrió “una cuota de esperanza” en la Red Pro Cuidados
PRENSA / No Toquen Nada • El Espectador 810 AM
Águeda Restaino (REDAM): “Llevamos 1 año y 2 meses intentando tener una conexión fluida
con Inmayores”

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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