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a municipiod@gmail.com 
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Accedé a todas las noticias 
y actividades de tu barrio

- Confirmar horarios previamen-
te a través de los teléfonos:
1950 7406 (CCZ 10) y 
1950 7468 (CCZ 11) -

Tierras y asentamientos
1er. y 3er. viernes del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er. y 3er. jueves del mes 19h.
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. jueves del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /18h. CCZ10 
(Av. Belloni 4441 esq. Capitán 
Tula)

Comisión de Seguimiento de obras
2do. y 4to. jueves del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes de cada mes 19h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 
18h. / CCZ11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

Comisiones temáticas

Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7457
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Tel.: (598) 1950 8535

Mujeres que se cuentanHoy por vos

Trabajo coordinado
Comisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes /17h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)

Comisión de Obras
4to. lunes del mes /18h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión de Cultura
2do y 4to jueves  18:30h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión tierras, asentimientos 
y viviendas: 4to. Lunes del mes 
18:00h. / Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)

El 26 de marzo se 
conmemoró el día de 
prevención de cáncer de 
cuello de útero, por esto, 
la Comisión Honoraria 
de Lucha contra el Cán-
cer lanzó una campaña 
titulada #HoyPorVos, 
destinada a combatir la 
desinformación en torno a 
esta enfermedad. 

En este marco el poli-
clínico móvil de Uruguay 
Crece Contigo realizó 
exámenes de papanicolau 
en nuestro territorio. El 
policlínico móvil estuvo 
presente el viernes 25 
de marzo en la Plaza de 
Deportes Nº4 (León Pérez 
esq. Francisco Romero), 
el martes 5 de abril en 
Bvar. Aparicio Saravia 
esq. Jacinto Trápani, ba-
rrio Marconi y el jueves 
7 en Casa Lunas, Piedras 
Blancas (Bvar. Aparicio 
Saravia 3101).

Esta intervención se 
desarrolló en coordina-
ción con el Ministerio de 
Salud Pública (MSP), el 
Programa Nacional de 
Control del Cáncer, el 
Ministerio de Desarro-
llo Social (MIDES), la 
Administración de los 
Servicios de Salud del 

El jueves 17 se realizó 
la presentación de algunos 
textos del libro “Casavalle: 
cuenca de mujeres que se 
cuentan”. Cuatro mujeres 
representantes del colec-
tivo que escribió la obra 
fueron las encargadas de 
realizar la lectura de los 
fragmentos, ellas fueron: 
Marisa Silva, Mari Bar-
boza, Sonia Albarenga 
(Mari), y Maryori Panizza. 
La actividad desarrollada 
en el Centro Cívico Luisa 
Cuesta (Volpe y Martire-
né) contó con la participa-
ción de vecinas, vecinos y 
algunas autoridades, entre 
ellas el alcalde Gabriel 
Velazco y la directora de la 
División Salud de la In-
tendencia de Montevideo, 
Virginia Cardozo.

El proyecto surge a par-
tir de la articulación entre 
integrantes de la División 
Políticas Sociales, de la 
Policlínica Casavalle, de 
la Biblioteca Carlos Villa-
demoros, de la División 
Asesoría para la Igualdad 
de Género y del Centro 
Cívico Luisa Cuesta, para 
la presentación a la edición 
2021 del Fondo Concur-
sable con Perspectiva de 
Género, convocado por 
el Departamento de Cul-
tura de la Intendencia de 
Montevideo. “Casavalle: 
Cuenca de mujeres que se 
cuentan”,  fue uno de los 
proyectos ganadores de di-
cho fondo y varias vecinas 
se integraron para sumar 
su mirada.

Estado (ASSE), la Red de 
Atención Primaria (RAP), 
el Centro Hospitalario 
Pereira Rossell (CHPR) y 
la Facultad de Enfermería 
de la Universidad de la 
República (UDELAR) .

El objetivo de estas 
prestaciones es arribar 
a aquellos sitios donde 
la población femenina 
presente dificultades a 
la hora de acceder a un 
papanicolau (PAP). Al 
mismo tiempo, se pre-
tende llegar al público 

El 7 de abril se realizó una reunión para coordinar y 
articular recursos con la División Limpieza de la In-
tendencia de Montevideo (IM). Entre los presentes se 
destaca la participación del director de Limpieza de IM, 
Arq. Ignacio Lorenzo, el alcalde Gabriel Velazco y la 
concejala municipal Silvia Bonino.

Algunos de los tópicos mencionados fueron: articula-
ción para la erradicación de basurales, nuevo plan piloto 
de levante para algunas zonas del territorio, ubicación 
de contenedores y volquetas, mapeo de recolección, 
clasificación, reciclaje y educación ambiental.

Se prevé la repetición de este tipo de reuniones de 
coordinación con este sector en particular ya que desde 
el municipio se planteó la necesidad de mejorar los ser-
vicios de acuerdo a la demanda de vecinas y vecinos.

Desde el comienzo se 
pensó en empoderar a las 
mujeres que fueran des-
tinatarias de este libro 
y a las que participaran 
del taller. Este grupo de 
mujeres decidió compartir 
sus historias entre ellas y 
con otras mujeres, trans-
formado sus recuerdos en 
experiencias, dejando que 
el poder de la simboliza-
ción que da la palabra y 
la escritura, resignifique 
sus vivencias y llegue a la 
comunidad con un mensaje 
esperanzador. La creación 
de los textos fue acompa-
ñada por la tallerista Lilian 
Toledo que, en su generosa 

entrega, logró que el grupo 
se expresara sin perder las 
particularidades de cada 
una.  

Marisa Ledesma, coor-
dinadora del Centro Cívi-
co Luisa Cuesta expresó: 
“Cada texto es un entrama-
do de biografías personales 
y colectivas, ancestrales 
y cotidianas, de corajes 
vitales, para conocerse a 
sí mismas y reconocerse 
junto a otras, habla de 
valentías y de asumirse en 
las diferencias y las coin-
cidencias de la existencia, 
que siempre es tan única 
como de todas”.

joven y de vulnerabilidad 
socioeconómica, quienes 
se encuentran en una edad 
que permite prevenir este 
tipo de dolencias con anti-
cipación.

En nuestro país, el 
cáncer de cuello uterino 
(CCU) es el tercero más 
frecuente en mujeres. 
Cada año son diagnosti-
cadas más de 300 mujeres 
y fallecen más de 140. 
Si bien son números que 
presentan disminuciones 
en comparación a años 

Emprendedoras del D
Se realizó una feria de 

emprendimientos en el 
CEDEL (Centro de Desa-
rrollo Económico Local) 
de Casavalle.

Como parte de las 
iniciativas por el Mes de 
la Mujer, en la mañana 
del sábado 19 de marzo, 
el CEDEL Casavalle de-
sarrolló una feria desti-
nada a darle visibilidad a 
mujeres emprendedoras 
de nuestro territorio. Las 
y los asistentes pudieron 
disfrutar de más de 15 
stands con emprendi-

mientos de diversos ru-
bros, gestionados exclu-
sivamente por mujeres 
del Municipio D. 

La actividad, a su vez 
contó con plaza de comi-
das, también gestionada 
por vecinas de la zona y 
una exposición fotográ-
fica, cortesía del Foto 
Club Uruguayo, a cargo 
de cinco artistas locales. 
Además, algunas de las 
participantes en la escri-
tura del libro “Casavalle: 
Cuenca de mujeres que 
se cuentan”, leyeron un 

cuento de dicha obra, 
para las y los presentes. 

La feria, que contó 
con gran entusiasmo, 
tanto de las emprende-
doras, como de las y los 
asistentes, llegó a su 
cierre en la tarde, con la 
presentación en vivo de 
la banda Esferas.

Esta iniciativa fue 
apoyada por la Inten-
dencia de Montevideo, 
Esquinas de la Cultura y 
el Municipio D.

Dejan huella
En la tarde del viernes 

25 de marzo, el bar Sin 
Bombo (Av. Gral. Flores 
4152, esq. José Serrato) 
se tiñó de violeta para 
recibir a vecinas/os y 
autoridades en el evento 
titulado “Mujeres que 
dejan huella”. Esta ins-
tancia, organizada por 
las/os integrantes del 
Concejo Vecinal 11, se 
realizó con el fin de ho-
menajear a figuras feme-
ninas de nuestro territo-
rio por sus obras sociales 
y logros de relevancia, 
en el marco del Mes de 
la Mujer.

La ceremonia trans-
currió con mucha alegría 
y emoción, mientras las 
más de 20 mujeres selec-
cionadas eran llamadas 
al escenario para recibir 
un regalo simbólico y 
compartían algunas ex-
periencias con el público 
presente. Se reconocie-
ron a mujeres por enca-
bezar o liderar organiza-
ciones sociales, por sus 
años de trabajo comu-
nitario en los barrios, 
por su labor artística o 
atlética, entre otros hitos 
diversos.

Los reconocimien-
tos fueron entregados 
a: Sara Viana, Pamela 
Laviña, Cristina Silva 
“Charo”, Nancy Fernán-
dez, Cristina Silveira 
“Pocha”, Alicia Berardi, 
Sonia Albarenga “Mari”, 
Elcira Ortiz, Nelly Mar-
tínez, Yanet González , 
Lucía Puig, Helena Ma-
yer, Amparo Domenech, 
Ana Goyeneche, Claudia 
Peralta, Leticia Alejo, 
Cecilia Alzogaray, Lau-
ra Acosta, Nelly Silva, 
María Elena Melo, Clara 
Pérez y Teresa Márquez. 

De esta jornada parti-
ciparon vecinos, vecinas, 
integrantes del Concejo 
Vecinal de la zona 11 y 
el alcalde del Municipio 
D,  Gabriel Velazco. 

La jornada culminó 
con todas/os las/os pre-
sentes coincidiendo en 
la necesidad de generar 
más instancias de reco-
nocimiento como ésta, y 
la importancia de estos 
momentos de encuentro 
después de dos años de 
pandemia.

anteriores, se trata de 
registros altos para la 
población uruguaya, de 
acuerdo con las/os organi-
zadoras/es de la actividad.

La causa principal de 
esta enfermedad es la 
infección por ciertos tipos 
de de virus del papiloma 
humano (HPV). Cuan-
do existe una infección 
persistente por HPV, se 
generan las lesiones pre-
cancerosas que producen 
el desarrollo del CCU.


