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MENCIONES TOTALES

30

26/10/22 EUROSociAL+ presenta los logros obtenidos en Chile y en 
República Dominicana para mejorar la cohesión social
España | Medio: institucional

25/10/22 La distribución equitativa de la riqueza sigue siendo desafío 
para RD
República Dominicana | Medio: prensa

25/10/22 Comenzó congreso de defensa pública con eje en la violencia 
institucional
Argentina | Medio: prensa

24/10/22 Programa Eurosocial presenta logros en el país para 
mejorar la cohesión social
República Dominicana | Medio: prensa

24/10/22 Trelew representada en el Seminario de la Red Cuidar
Argentina | Medio: prensa

18/10/22 Padres y alumnos remodelaron un aula con pelotas de tenis 
para incluir a estudiantes con autismo
Argentina | Medio: prensa

https://www.fiiapp.org/noticias/eurosocial-presenta-los-logros-obtenidos-en-chile-y-en-republica-dominicana-para-mejorar-la-cohesion-social/
https://www.fiiapp.org/noticias/eurosocial-presenta-los-logros-obtenidos-en-chile-y-en-republica-dominicana-para-mejorar-la-cohesion-social/
https://proceso.com.do/2022/10/24/la-distribucion-equitativa-de-la-riqueza-sigue-siendo-desafio-para-rd/
https://proceso.com.do/2022/10/24/la-distribucion-equitativa-de-la-riqueza-sigue-siendo-desafio-para-rd/
https://www.grupolaprovincia.com/politica/comenzo-congreso-de-defensa-publica-con-eje-en-la-violencia-institucional-1040663
https://www.grupolaprovincia.com/politica/comenzo-congreso-de-defensa-publica-con-eje-en-la-violencia-institucional-1040663
https://elnuevodiario.com.do/programa-eurosocial-presenta-logros-en-el-pais-para-mejorar-la-cohesion-social/
https://elnuevodiario.com.do/programa-eurosocial-presenta-logros-en-el-pais-para-mejorar-la-cohesion-social/
https://www.diariojornada.com.ar/335898/genero/trelew_representada_en_el_seminario_de_la_red_cuidar
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/padres-y-alumnos-remodelaron-un-aula-con-pelotas-de-tenis-para-incluir-a-estudiantes-con-autismo/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/padres-y-alumnos-remodelaron-un-aula-con-pelotas-de-tenis-para-incluir-a-estudiantes-con-autismo/


16/10/22 “¿Y si le hacen bullying por tener síndrome de Down?”: 
Nehuen pasó de la escuela especial a una secundaria común 
y su motivación dio un cambió drástico
Argentina | Medio: prensa

15/10/22 Inclusión en La Pampa, modelo a seguir
Argentina | Medio: prensa

14/10/22 Educación: la Unión Europea pone como ejemplo al modelo 
inclusivo pampeano
Argentina | Medio: prensa

13/10/22 Region to get funding for resilience efforts
Barbados | Medio: prensa

12/10/22 Desarticularon una banda de trata de personas en Cancún 
con la participación de un agente encubierto
México | Medio: prensa

7/10/22 El MITRADEL Panamá destaca Plan 3R en Foro de alto nivel
Centroamérica | Medio: institucional

3/10/22 Durante 2021, 514 niñas se convirtieron en madres
México | Medio: prensa

26/9/22 Journée mondiale de la contraception : coopération UE-AL 
pour les droits sexuels et reproductifs des adolescentes
Francia | Medio: institucional

21/9/22 A 75 años del voto femenino, persisten las trabas en el 
acceso de las mujeres a lugares de poder
Argentina | Medio: prensa

18/9/22 A 75 años del voto femenino, el acceso de las mujeres a 
cargos de poder sigue siendo lento
Argentina | Medio: prensa

18/9/22 A 75 años del voto femenino persisten las trabas en el 
acceso de las mujeres a lugares de poder
Argentina | Medio: prensa

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/y-si-le-hacen-bullying-por-tener-sindrome-de-down-nehuen-paso-de-la-escuela-especial-a-una-nid13102022/
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/y-si-le-hacen-bullying-por-tener-sindrome-de-down-nehuen-paso-de-la-escuela-especial-a-una-nid13102022/
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/y-si-le-hacen-bullying-por-tener-sindrome-de-down-nehuen-paso-de-la-escuela-especial-a-una-nid13102022/
https://www.laarena.com.ar/la-pampa/inclusion-en-la-pampa-modelo-a-seguir-202210150250
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/la-pampa/6754/educacion--la-union-europea-pone-como-ejemplo-el-modelo-inclusivo-pampeano
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/la-pampa/6754/educacion--la-union-europea-pone-como-ejemplo-el-modelo-inclusivo-pampeano
https://barbadostoday.bb/2022/10/13/region-to-get-funding-for-resilience-efforts/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/12/desarticularon-una-banda-de-trata-de-personas-en-cancun-con-la-participacion-de-un-agente-encubierto/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/12/desarticularon-una-banda-de-trata-de-personas-en-cancun-con-la-participacion-de-un-agente-encubierto/
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/2000-el-mitradel-panama-destaca-plan-3r-en-foro-de-alto-nivel
https://lajornadaestadodemexico.com/durante-2021-514-ninas-se-convirtieron-en-madres/
https://www.expertisefrance.fr/actualite?id=877008
https://www.expertisefrance.fr/actualite?id=877008
https://hoydia.com.ar/opinion/a-75-anos-del-voto-femenino-persisten-las-trabas-en-el-acceso-de-las-mujeres-a-lugares-de-poder/
https://hoydia.com.ar/opinion/a-75-anos-del-voto-femenino-persisten-las-trabas-en-el-acceso-de-las-mujeres-a-lugares-de-poder/
https://hoydia.com.ar/sociedad/a-75-anos-del-voto-femenino-el-acceso-de-las-mujeres-a-cargos-de-poder-sigue-siendo-lento/
https://hoydia.com.ar/sociedad/a-75-anos-del-voto-femenino-el-acceso-de-las-mujeres-a-cargos-de-poder-sigue-siendo-lento/
https://www.grupolaprovincia.com/politica/a-75-anos-del-voto-femenino-persisten-las-trabas-en-el-acceso-de-las-mujeres-a-lugares-de-poder-1018165
https://www.grupolaprovincia.com/politica/a-75-anos-del-voto-femenino-persisten-las-trabas-en-el-acceso-de-las-mujeres-a-lugares-de-poder-1018165


15/9/22 Informe especial. El nivel secundario bajo la lupa
Argentina | Medio: prensa

12/9/22 La SISCA, EUROsociAL+ y CINTERFOR/OIT coordinan 
acciones sobre cuidados
Centroamérica | Medio: institucional

8/9/22 Madrid acoge miradas a la cohesión social desde 32 países 
lationamericanos y europeos
España | Medio: institucional

5/9/22 Jujuy y Salta, con mayor prevalencia de la problemática de la 
violencia de género
Argentina | Medio: prensa

5/9/22 Violencia de género: Jujuy y Salta con más casos
Argentina | Medio: prensa

3/9/22 El 45% de las mujeres que están o estuvieron en pareja 
atravesaron violencia doméstica
Argentina | Medio: prensa

1/9/22 Pazifik-Allianz macht Fortschritte bei der Anerkennung von 
Befähigungsnachweisen für Arbeitnehmer
Alemania | Medio: prensa

31/8/22 La Alianza del Pacífico avanza en reconocimiento de 
certificaciones de competencias laborales
México | Medio: prensa

25/8/22 Realizarán capacitación virtual sobre acceso a la justicia
Paraguay | Medio: prensa

23/8/22 Estudiantes con discapacidad realizarán prácticas en el 
Poder Judicial
Argentina | Medio: prensa

23/8/22 Política inclusiva: Estudiantes secundarios con 
discapacidades realizaran practicas en el poder judicial
Argentina | Medio: prensa

https://www.diariosintesis.com.ar/cultura-info/16626-informe-especial-el-nivel-secundario-bajo-la-lupa
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1966-la-sisca-eurosocial-y-cinterfor-oit-coordinan-acciones-sobre-cuidados
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1966-la-sisca-eurosocial-y-cinterfor-oit-coordinan-acciones-sobre-cuidados
https://www.fiiapp.org/noticias/madrid-acoge-miradas-la-cohesion-social-desde-32-paises-lationamericanos-europeos/
https://www.fiiapp.org/noticias/madrid-acoge-miradas-la-cohesion-social-desde-32-paises-lationamericanos-europeos/
https://www.pagina12.com.ar/479376-jujuy-y-salta-con-mayor-prevalencia-de-la-problematica-de-la
https://www.pagina12.com.ar/479376-jujuy-y-salta-con-mayor-prevalencia-de-la-problematica-de-la
https://www.elesquiu.com/regionales/2022/9/5/violencia-de-genero-jujuy-salta-con-mas-casos-447827.html
https://www.diariojornada.com.ar/332612/genero/el_45_de_las_mujeres_que_estan_o_estuvieron_en_pareja_atravesaron_violencia_domestica
https://www.diariojornada.com.ar/332612/genero/el_45_de_las_mujeres_que_estan_o_estuvieron_en_pareja_atravesaron_violencia_domestica
https://latina-press.com/news/304311-pazifik-allianz-macht-fortschritte-bei-der-anerkennung-von-befaehigungsnachweisen-fuer-arbeitnehmer/
https://latina-press.com/news/304311-pazifik-allianz-macht-fortschritte-bei-der-anerkennung-von-befaehigungsnachweisen-fuer-arbeitnehmer/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-Alianza-del-Pacifico-avanza-en-reconocimiento-de-certificaciones-de-competencias-laborales-20220831-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-Alianza-del-Pacifico-avanza-en-reconocimiento-de-certificaciones-de-competencias-laborales-20220831-0055.html
https://www.judiciales.net/realizaran-capacitacion-virtual-sobre-acceso-a-la-justicia/
https://www.laarena.com.ar/la-pampa/estudiantes-con-discapacidad-realizaran-practicas-en-el-poder-judicial-20228231800
https://www.laarena.com.ar/la-pampa/estudiantes-con-discapacidad-realizaran-practicas-en-el-poder-judicial-20228231800
https://www.enbocadetodoshd.com.ar/provinciales/2022/8/23/politica-inclusiva-estudiantes-secundarios-con-discapacidades-realizaran-practicas-en-el-poder-judicial-74666.html
https://www.enbocadetodoshd.com.ar/provinciales/2022/8/23/politica-inclusiva-estudiantes-secundarios-con-discapacidades-realizaran-practicas-en-el-poder-judicial-74666.html


23/8/22 Estudiamtes secundarios con discapacidades realizaran 
prácticas en el poder judicial de la Pampa
Argentina | Medio: prensa

16/8/22 Manual sobre o controle do planejamento tributário 
internacional da : Seção 4.3 Normas- Anti-híbridos
Brasil | Medio: prensa

Ver dosier de prensa online

https://diariotextual.com/inicio/index.php/2022/08/23/estudiantes-secundarios-con-discapacidades-realizaran-practicas-en-el-poder-judicial-de-la-pampa/
https://diariotextual.com/inicio/index.php/2022/08/23/estudiantes-secundarios-con-discapacidades-realizaran-practicas-en-el-poder-judicial-de-la-pampa/
https://noticiasfiscais.com.br/2022/08/16/manual-sobre-o-controle-do-planejamento-tributario-internacional-da-secao-4-3-normas-anti-hibridos/
https://noticiasfiscais.com.br/2022/08/16/manual-sobre-o-controle-do-planejamento-tributario-internacional-da-secao-4-3-normas-anti-hibridos/
https://eurosocial.eu/comunicacion/medios-de-comunicacion/

