Lanzamiento de
campaña conjunta
sobre "Tenencia
Compartida":
#UnaLeyInnecesaria
que #DañalaInfancia

Reunión de la Red Pro Cuidados con las nuevas
autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y la
Secretaría Nacional de Discapacidad y Cuidados

Reinstalación del Comité Consultivo de Cuidados
Tras los cambios en el MIDES y el intercambio con las nuevas
autoridades, la Red Pro Cuidados junto a otras organizaciones
resolvimos reintegrarnos al espacio consultivo del Sistema.

15 de junio: Día mundial de toma de conciencia contra
el abuso y maltrato en la vejez
Proclama de la Red de Adultos Mayores.

· INFORMACIÓN DE INTERÉS ·

🎥 CONFERENCIA / Inmujeres · México & ONU Mujeres
Presentación de la Alianza Global por los Cuidados

🎥 CONFERENCIA / FES México & ONU Mujeres

La estrategia de ONU Mujeres en el tema de cuidados

📰 ENTREVISTA / Página12 [Argentina]

Karina Batthyány: "Con la pandemia, el cuidado estalló en la cara de quienes aún no lo
querían ver"

📰 NOTA / SemLAC [Cuba]

Cuidados: alertas y lecciones en tiempos de pandemia

🗓 INVITACIÓN / FES Uruguay

06/07 | ¿Cómo están los cuidados en #AméricaLatina?

📑 INFORME / ONU Mujeres • Uruguay

Análisis del impacto de la pandemia en el mercado laboral, la desigualdad y la pobreza
según género en Uruguay

🎥 WEBINARIO / UNICEF & Plan CEIBAL

Guia de Apoyo psicoemocional para familias durante la pandemia por coronavirus

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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