
ORGANIZACIÓN DE USUAROIOS DE SALUD DEL ZONAL 17 MUNICIPIO A

Montevideo 10 de setiembre de 2020

Desde la Organización de Usuarios de la Salud del zonal 17, por este medio,
queremos compartir  con ustedes la propuesta pensada para este año en el
marco  de  la  actividad  “Con  la  Infancia  en  el  Corazón”,  donde  como  es
habitual desde hace varios años se conjuga el Día del Bebe, la Semana de la
Primera Infancia  y la Semana del Corazón.

En esta instancia el lema seleccionado es: “Para educar un niño hace falta la
tribu entera”, el mismo nos hace pensar que de la comunidad en su totalidad
depende el cuidado y la educación de la Primera Infancia. 

Esperamos poder contar con la mayor cantidad de actores de la comunidad,
así como con organizaciones e instituciones (centros educativos, de salud, etc.)
y que los mismos tomen un rol protagonico en las actividades a realizarse en la
zona.

La convocatoria seria para el viernes 2 de octubre y atendiendo a la necesidad
de  evitar  aglomeraciones  por  la  Emergencia  Sanitaria  desatada  por  la
pandemia de COVID 19, es que nos hemos planteado realizar instancias en
diversos lugares de forma simultanea. A raíz de que los espacios pensados
para  concretar  las  actividades  son:  el  Parque  Siete  Hectáreas,  el  Parque
Público Puntas Yeguas, el Parque Débora Céspedes y el CAPI Los Teritos; es
que nos referimos a ustedes para trasladar nuestra intención de poder hacer
usufructúo de los mismos.

Quedamos  en  espera  de  respuesta  favorable  y  a  disposición  por  si  es
necesario ampliar la información aquí volcada.

Por la Organización de Usuarios de Salud del zonal 17 – municipio a
Ricardo Larrañaga, María Escudero, Jorge Bentancur, Daniel Silva, Shirley Romero, Olga 
Cartajena, Gladys Taranto, Margarita Rossano, Brenda Bogliaccini, Odorico Velázquez, Álvaro 
García Suárez, Lauretel Modernel, María Luz Pozo, Catalina Nizarala, Nilda Barcos

Nombres y números de contacto:
Ricardo Larrañaga: 095 474 157

Daniel Silva: 097 499 220


