
        

             

   

                                                                                         

Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa Lunes 26 de octubre de 2020

CEREMONIA DE ENTREGA DE LA
PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS

“INJU”     

El Presidente de la Caámara de Representantes, 
Dr. Martíán Lema, junto a la Presidenta de la 
Asamblea General, Beatriz Argimoá n,  y el Director 
del Instituto Nacional de la Juventud, Felipe Paullier, 
participaraán de la ceremonia de premiacioá n de la 
primera edicioá n de los Premios INJU, el proá ximo 
martes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Saloá n 
de los Pasos Perdidos.

Los premios INJU buscan premiar a la juventud
porque es la fuerza positiva y transformadora de los 
joá venes del Uruguay el principal activo con el que 
cuenta nuestra sociedad para avanzar hacia el 
desarrollo con justicia social. Estos premios se 
entregan con el propoá sito de visibilizar ejemplos de 
superacioá n personal, profesional, artíástica; 
iniciativas con compromiso y sensibilidad social 
lideradas por joá venes.

INJU junto al Parlamento del Uruguay, lanza los
Premios “INJU” con el objetivo de reivindicar lo 
positivo de las juventudes uruguayas reconociendo a
los joá venes por sus aportes y logros, fortaleciendo 
las actividades que desarrollan en distintos aámbitos 
de la sociedad.

En la ceremonia se entregaraán premios al 
emprendedurismo, el deporte, el arte y la cultura, la 
ciencia y el compromiso social.

Actuaraá  la Orquesta Juvenil del Sodre y Pippo 
Alvariza (@pippoalvariza) y seraá  transmitido por el  
youtube     y facebook     de INJU.

SEMINARIO APUNTA A CÓMO
PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA 

En el marco del mes de la prevencioá n y concientizacioá n sobre el 
Caáncer de Mama y con la presencia del Presidente de la Caámara de 
Representantes, Dr. Martíán Lema, junto a la Presidenta de la Asamblea 
General, Beatriz Argimoá n, se desarrolloá  esta manñ ana en la Sala Acunñ a de 
Figueroa del edificio Joseá  Artigas, el seminario “La Perspectiva Emocional 
sobre el Caáncer de Mama”.

La actividad fue organizada por la Diputada Silvana Peárez Bonavita, 
integrante de la Comisioá n de Salud Puá blica de la Caámara de 
Representantes y auspiciada por las organizaciones: “Honrar la Vida”, 
“Dame tu mano”, “Mama Míáa” y “Fundacioá n Clarita Berenbau”.

Se expresoá  en el intercambio que “no solo involucra a las mujeres sino a la 
sociedad en su conjunto” y recordoá  alguna de las iniciativas propuestas 
desde el Parlamento. Por ejemplo se mencionoá  la Ley Nº 17.242, que 
establece un díáa de licencia pago para las trabajadoras puá blicas y privadas 
para que puedan hacerse estudios preventivos.

Se destacoá  que manñ ana - martes 27 de octubre a partir de las 10  hs -  se 
realizaraá  en el Palacio Legislativo una Jornada de Concientizacioá n de 
Caáncer de Mama en la explanada principal del edificio parlamentario, en la
que se instalaraá  (durante la jornada) un mamoá grafo para exaámenes 
preventivos.

Despueás de hacer uso de la palabra el Presidente de la Caámara de 
Representantes, Martíán Lema, y la Diputada Silvana Peárez, se escucharon 
los testimonios de vida de las integrantes de las organizaciones 
auspiciantes del evento: Patricia Gandaria de la Agrupacioá n Mama Míáa; 
Zulma Camacho de Fundacioá n Honrar la Vida; Sonia Waisrub de la 
Asociacioá n Dame tu Mano y Cristina Giuria de Berenbau de la Fundacioá n 
Clarita Berenbau.

MIÉRCOLES Y JUEVES DE ACTIVIDAD
EN LAS COMISIONES

El mieárcoles 28 de octubre se reuá nen las comisiones de 
Legislacioá n del Trabajo, la de Hacienda y Derechos Humanos. 
Legislacioá n recibe a trabajadores de la Seguridad Social (Sala 
Rivera – 10 hs), la de Hacienda a Autoridades del Brou y al Cr. 
Mario Soca (sala 15 – 10 hs), y la Derechos Humanos al Mides, 
al Consejo Consultivo de Calle y al Dr. Daniel Radíáo de la Junta 
Nacional de Drogas (sala 7 - 12:30 hs).
El jueves 29 de octubre, la Comisioá n Especial de Ríáo de la Plata,
Frente Maríátimo y Antaá rtida, recibe a la Comisioá n 
Administradora del Ríáo de la Plata (sala 7 – 10 hs).
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