
“Invertir en la mujer es una inversión rentable, pues trae como consecuencia
niños más sanos, comunidades más prósperas y una convivencia más
pacífica… Invertir en la mujer no sólo es correcto, es inteligente”

ONU 2011

Atención de mujeres con
niños en situación de alto
riesgo social:
desempleo, violencia 
doméstica, desamparo 
durante el embarazo. 

 Generar alternativas 
concretas de inclusión 
socio-económica

 superación e 
incorporación al mercado 
de trabajo

 sostener sus familias con 
dignidad y autonomía



Atención a las mujeres más 
vulnerables, con foco en las madres 

Formación y capacitación para la 
inclusión económica de la mujer



Taller de corte y 
confección

Pedidos -
donaciones



Cursos breves para 
mujeres del medio 
rural



Gastronomía



Arte en vidrio -
reciclaje

Serigrafía y 
estampado en tela



Peluquería y 
estética 



Informática 
– confección 

de 
currículums

Pintura 
profesional



Vienen con sus 
hijos y mientras 
se forman…

Además, 
desayuno, 
almuerzo y 
merienda

Locomoción



Diplomados



Tienda



“El 10 de diciembre del 2020 recibimos un 
reconocimiento de la Unión Europea en 
Uruguay por promover la defensa de los 
derechos de los más pobres y vulnerables de la 
comunidad, especialmente mujeres con niños 
en situación de alto riesgo social.”



“EN CEPRODIH TRABAJAMOS TODOS LOS DÍAS PARA DEFENDER 
CADA UNO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, EN ESPECIAL DE 
LAS MUJERES CON NIÑOS EN SITUACIÓN DE ALTO RIESGO SOCIAL.”

Gratuito, gracias al voluntariado.
Cuanto más podrían hacer… 
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