
ACTIVIDADES – SEMANA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.

28/11 – Acridu – Realiza actividad de sensibilización e informativa en calle Sanabria entre 

Tucumán y la Rambla en Piriápolis – 15 a 16:30 hs.

28/11 – Acridu – Realiza cierre de cursos en Casa de la Cultura Piriápolis a las 17 a 19 hs.

1 y 2 /12 – CEREMA abre sus puertas para recibir a los visitantes, quienes serán guiados por los 

usuarios, personas con discapacidad que realizan rehabilitación. 12 a 13 hs.

3/12 – Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad entrega premio Eslabón Solidario a ONG 

Atletas Especiales Región Este y el premio Odiseo a Valentina López, propuestas de Comisión de 

Maldonado – Hotel Hoiday Inn en calle Colonia 823 Montevideo – 11 hs. 

3 /12 Comisión Departamental Honoraria de la Discapacidad  - Actividades culturales y 

artísticas en escenario, actividades deportivas adaptadas y participativas, creación artística 

participativa y Expo – venta en stands de productos generados en organizaciones e 

información de Instituciones y servicios. Parque La Loma de 18 a 21 hs 

4/12 – ONG Juana Guerra invita a compartir una merienda y actividades recreativas en su sede 

ubicada en Fructuoso Rivera y Simón del Pino en Maldonado. A partir de las 9 hasta las 11:30 hs

4/12 – Taller “Generando autonomía para el niño y el adulto con discapacidad desde el ámbito 

familiar, social, educativo, etc” a cargo de Centro Holístico en Sala de Conferencias del 5to piso de 

Intendencia de Maldonado. De 18 a 20 hs. Gratuito, Cupos limitados, requiere inscripción previa. 

5/12 – Adimo – Asociación de Discapacidad Motriz de Maldonado realizará una intervención 

urbana en circunvalación Plaza San Fernando a partir de las 14 hs

5/12 – ONG Crecer con Futuro y Colegio Creciendo Juntos realizan muestra de fin de cursos en Pez

Austral y camino La Laguna a partir de las 18 hs.

6/12 – Centro Libra invita a una muestra en Colegio Hermanas Capuchinas a partir de las 9:45 hs

8/12 -  ONG Crecer con Futuro y Colegio Creciendo Juntos – Te y desfile – muestra de los talleres 

– Pez Austral y Camino La Laguna, a partir de las 18 hs. 

10/12 – Gapecidi – Expoventa de manualidades, muestra de danza y teatro en CEDEMCAR a partir

de las 21 hs. 

12/12 – ONG Juana Guerra – Fiesta de fin de cursos 

14/12 – Centro Ecuestre Sin Límites actividad en Club Hípico de Solymar – Todo el día.

15/12 – Escuela Nº 84 fiesta de fin de cursos – 17 hs. 


