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Accedé a todas las noticias 
y actividades de tu barrio

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

Seguimiento de obras
2do. y 4to. martes del mes 19 h. 

Asentamientos
2do. y 4to. lunes del mes 19 h. 

Comisión de Salud
2do. y 4to. viernes del mes 18 h. 

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er. y 3er. jueves del mes 19h.

Lugar de reunión 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. jueves del mes 18h. 

Comisión de Cultura y Deporte
1er. y 3er. viernes del mes 18h. 

Descentralización
1er. y 3er. martes del mes 19 h. 

Tránsito y seguirdad
1er. jueves del mes 19 h. 

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes del mes 19h.  
CCZ11

Lugares de reunión
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
CEDEL Casavalle (Enrique 
Amorín y Julio Suárez)
Casa del Vecino (Av Gral 
Flores 5171.)

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 18h.
CCZ11

Comisiones temáticas

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

Centro Cívico Luisa Cuesta
Av. Gustavo Volpe 4060 esq. J.Martirené
Tel.: (598) 1950 8535

Cocina comunitaria en el DActividades en el mes del libro 

La salud de la mujer
Comisión de Medioambiente y Bienes-
tar Animal
4to. miércoles del mes 17:30 hs.  
CCZ11 o en CEDEL Casavalle

Comisión de Cultura
2do. y 4to. jueves del mes 18:30hs.  
CCZ11, CEDEL Casavalle o Casa 
del Vecino

En mayo el Municipio 
D albergó diversas activi-
dades relacionadas al Mes 
del Libro, en conmemora-
ción del 206º aniversario 
de la Biblioteca Nacional.

Los eventos comen-
zaron el miércoles 4 de 
mayo en la Escuela N.º 
354 con “Las aventuras 
de Mandraca y Mandra-
co”, iniciativa de lectura, 
escritura y juegos del co-
lectivo Casavalle lee, para 
impulsar la creatividad de 
niñas/os y crear historias 
sobre los personajes del 
proyecto.

Por otra parte, el miér-
coles 12 de mayo se hizo 
una actividad de lectura 
intergeneracional junto a 
estudiantes, docentes de la 
Escuela N.º 367 y la Red 
de Personas Mayores de 
nuestro territorio, en el 
Centro Comunal Zonal 10.

En el Centro Cívico 
Luisa Cuesta, el miércoles 
18 se reunieron sus autori-
dades con las de Mediate-
ca Casavalle, de los Liceos 
N.º 73 y N.º 69, del Centro 
Cultural de España (CCE), 
y del Programa Privación 
de Libertad y Refugio del 
Ministerio de Educación 
y Cultura (MEC), para 
coordinar actividades que 
fortalezcan el interés por 
la lectura. Se propuso la 

El martes 31 de mayo, 
el Centro Económico de 
Desarrollo Local (CEDEL) 
de Casavalle inauguró la 
primera cocina comuni-
taria 100% inclusiva del 
departamento. El evento 
contó con gran concurren-
cia de vecinas/os y auto-
ridades, quienes recibie-
ron con calidez el nuevo 
local, a pesar del frío de 
la tarde.

Durante la ceremonia, 
Pablo Balea, coordinador 
de la Unidad de Desarrollo 
Local de la Intendencia de 
Montevideo, expresó que 
no sólo se estrenaba un 
edificio, sino que también 
se inauguraban sueños 
y proyectos locales. Por 
otro lado, el alcalde del 
Municipio D, Gabriel 
Velazco, destacó el trabajo 
constante de vecinas y 
vecinos que, con su perse-
verancia, hicieron posible 
la existencia de este lugar, 
e hizo énfasis en el traba-
jo del anterior gobierno 
municipal, el cual impulsó 
este proyecto a través del 
Plan Cuenca Casavalle. 

La intendenta, Carolina 
Cosse, reconoció el traba-
jo sostenido que se realiza 
en el Cedel y destacó la 
necesidad e importancia 
de los esfuerzos colabora-
tivos. Gustavo Cabrera, el 
director del Departamento 
de Desarrollo Económico, 
por su parte, dijo que la 
inauguración de esta coci-
na reafirma el compromi-

donación de libros, ade-
más de intercambiar pro-
puestas de participación 
ciudadana en la lectura.

El miércoles 25 en el 
Complejo SACUDE, se 
desarrolló una clase abier-
ta a cargo del taller litera-
rio El árbol de los Búhos, 
con el fin de compartir y 
analizar textos relaciona-
dos a canciones de Osiris 
Rodríguez Castillo, cuyas 
composiciones inspiraron 
a las/os participantes a 
escribir nuevos relatos.

Por otra parte, el jueves 
26 se realizó la Maratón 

En el marco del Mes 
de la Concientización 
sobre la Fibromialgia, 
la Intendencia de Mon-
tevideo (IM) anunció la 
creación de un espacio 
terapéutico interdisci-
plinario para el abordaje 
de esta enfermedad y 
el dolor crónico. Esta 
prestación funcionará 
durante el mes de junio 
en la Policlínica Yucatán 
(Tomás Claramunt 3749 
esq. José Serrato, barrio 
Villa Española).

La fibromialgia es 
una enfermedad reumato-
lógica que se caracteriza 
por el dolor crónico de 
músculos y tendones, 
además de generar en el 
cuerpo una sensación de 

so de apoyo, promoción y 
producción del trabajo en 
todo el departamento.

Tras las palabras de las 
autoridades, se entregaron 
delantales conmemorati-
vos a los emprendedores 
de los 22 proyectos gas-
tronómicos que harán uso 
del nuevo espacio en esta 
primera etapa. Desde el 
mes de abri la intenden-
cia ha entablado reunio-
nes con ellos, además de 
impartir cursos a través 
del Servicio de Regula-
ción Alimentaria. Luego,  

los/as presentes se tras-
ladaron al nuevo comple-
jo para realizar el corte de 
cinta protocolar.

El nuevo local, ubicado 
en la calle Saint Clement 
4591, entre Lauro Ayestarán 
y Enrique Amorín, abarca 
300 metros cuadrados, de 
los cuales 200 correspon-
den al área de elaboración.  
La edificación cuenta con 
entrada independiente para 
la mercadería, aire acon-
dicionado, dos vestuarios, 
cinco baños -uno de ellos 
con accesibilidad univer-

El viernes 27 de mayo, 
en el marco del Día Inter-
nacional de la Salud de la 
Mujer, se realizó un en-
cuentro orientado a mujeres 
de nuestro territorio en el 
salón multiuso del Centro 
Comunal Zonal 10. Esta 
instancia tuvo como objeti-
vo conscientizar al respecto 
de diversas enfermedades 
que afectan especialmente 
a mujeres y formas de cui-
dado y prevención.

Participaron del evento 
alrededor de 30 mujeres de 
diversas edades y pertene-
cientes a diferentes barrios, 
quienes además de infor-
marse pudieron disfrutar 
de un espacio de encuentro, 
apoyo mutuo e intercambio.

El Día Internacional de 
la Salud de las Mujeres se 
celebra el 28 de mayo de 
cada año. Su objetivo es 
denunciar y enfrentar a lo 
largo y ancho del planeta 
las diversas enfermedades 
que padecen las mujeres y 
que pueden terminar con 
desenlaces fatales. Este 
día surge en 1987 en una 
asamblea de mujeres rea-
lizada por la Red Mundial 
de Mujeres por los Dere-
chos Sexuales y Reproduc-
tivos. Esta reunión sirvió 
para tratar las distintas 
enfermedades que afectan 
a la población femenina 
mundial, en especial las 
relacionadas con la morta-
lidad materna.

Nuevo espacio en Yucatán

de lectura itinerante de la 
Comisión de Cultura del 
Concejo Vecinal 11, en el 
Centro Educativo Comu-
nitario (CEC) de Casava-
lle, el Liceo Jubilar Juan 
Pablo II y el Liceo N.º 64. 
Participaron 120 estudian-
tes, quienes leyeron frag-
mentos del “Don Quijote 
de la Mancha” de Miguel 
de Cervantes.

El cierre se dio en el 
Club Cultural y Social 
Fraternidad, donde el 
domingo 12 de junio los 
escritores Miguel Avero y 
Rodrigo Clavijo presenta-

ron sus obras respectivas, 
“Área de aserrín” y “Ca-
narios”, además de com-
partir e intercambiar ideas 
literarias con el público 
presente. 

Asimismo, se están 
desarrollando talleres 
literarios en la Biblioteca 
Carlos Villademoros (Cen-
tro Cívico Luisa Cues-
ta) ubicada en G. Volpe 
esquina Martirené, en el 
Complejo SACUDE (Los 
Ángeles 5340) y en Centro 
Cultural y Comisión Veci-
nal Barrios de la Innova-
ción (Yucatán 3785). 

sal- una sala de reuniones 
y un aula de capacitación 
con capacidad para 18 
personas. Además, está 
equipado con cuatro mesa-
das de acero inoxidable de 
cuatro metros de largo, dos 
hornos industriales, dos 
amasadoras, un abatidor de 
temperatura, tres heladeras 
con freezer y dos freezers 
verticales.

Este espacio representó 
una inversión de más de 
15 millones de pesos para 
la Intendencia de Monte-
video, utilizados tanto en 
infraestructura como en 
equipamiento. La edifi-
cación cumple con las 
normas de accesibilidad 
universal y dos de las me-
sadas permiten trabajar 
en silla de ruedas.

cansancio persistente. 
Si bien fue reconocida 
como enfermedad en el 
año 1992, aún no se han 
determinado sus causas; 
sin embargo, existen 
sospechas de que su ori-
gen es neurológico.

Esta dolencia afecta al 
2% de la población mun-
dial, con un predominio 
en mujeres que llega al 
90%.  El 12 de mayo se 
celebra el Día Mundial 
de Concientización sobre 
la Fibromialgia y, durante 
todo el mes, colectivos de 
pacientes realizan di-
ferentes actividades de 
sensibilización, infor-
mación y divulgación 
de lo que es vivir con 
fibromialgia.


