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Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo| Extracto de la Resolución de 20 de octubre
de 2016, de la Dirección General de la Fundación
EOI, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones para la realización
de contratos de jóvenes de más de dieciséis años
y menores de treinta años, para empresas de
cualquier sector, con el fin de que las personas
jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas
de educación o formación reglada puedan recibir
una oferta de empleo, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil - Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad | Extracto de la Resolución de 27 de
octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se amplía el plazo
de resolución de la convocatoria de subvenciones
estatales destinadas a la realización de programas de
interés general con cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

efectuada por Resolución de 18 de mayo de 2016 - Pincha aquí.
 Agencia Española de Protección de Datos | Extracto de la Resolución de 26 de octubre de
2016, de la Dirección de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se amplía el plazo para
la presentación de trabajos y candidaturas al premio
a las buenas prácticas educativas en privacidad y
protección de datos personales para un uso seguro
de internet - Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Extracto de la resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se
por la que se convocan ayudas a las Federaciones
Deportivas Españolas (FFDDEE) para el año 2017
- Pincha aquí.
 Pizer | Pfizer anuncia la ampliación de su
Programa de Ayuda Humanitaria - Pincha aquí.

Formación y otros temas de interés
ÍÍ Fundación Grupo Develop | VI Congreso:
“Género, Desigualdad y Derechos Humanos” Pincha aquí.

rómetro social, artículos en profundidad, entrevistas y reseñas; análisis científico de la realidad
social...- Pincha aquí.

ÍÍ Vía Campesina | La Vía Campesina en
COP22: Las falsas soluciones a la crisis climática
pueden constituir crímenes contra la humanidad
- Pincha aquí.

ÍÍ Congreso del Voluntariado | - XVIII
Congreso Estatal del Voluntariado - La Magia
del Voluntariado, Huesca 24, 25 y 26 de noviembre - Pincha aquí.

ÍÍ Vía Campesina |Boletín electrónico octubre
- Pincha aquí.

ÍÍ Pobreza Cero | No queremos un verano
perpetuo - Pincha aquí.

ÍÍ Entreculturas | Con Haití tras el paso del
huracán Matthew el 4 de octubre. Según los últimos informes de Naciones Unidas más de 1,4
millones necesitan asistencia humanitaria - Pincha aquí.

ÍÍ Plataforma de ONG de Acción Social | boletín 132 - Pincha aquí.

ÍÍ La Caixa | Nace el Observatorio Social de
”la Caixa”, un nuevo espacio de análisis y diagnóstico preciso de la realidad de nuestro país. En
él se recoge información de base científica sobre
cuestiones clave en los ámbitos de la inclusión
social, la educación, la ciencia y la cultura: ba-

ÍÍ Campaña NO al TTIP - Stop TTIP | Desde
hace unos cuantos días se ha lanzado una nueva herramienta on-line de presión hacia las/los eurodiputadas/os para que manifiesten su posicionamiento
hacia el CETA, el acuerdo de comercio e inversiones
entre la Unión Europea y Canadá -Pincha aquí.

ÍÍ Fundación Pere Tarres | Formación - Pincha
aquí.

IN-Formativo Noviembre 2016

in-formativo

11/16

Día 15 de noviembre de 2016

Continua

Formación y otros temas de interés
ÍÍ CAS | Vídeo Espacio comunitario de las personas mayores, experiencia Adecasal - Pincha aquí.

Compartimos:
ÍÍ CAS | Jornada formativa organizada por el
Grupo de Infancia y Juventud, centrada en los acompañamiento educativo, las actividades en medio
abierto como facilitadoras de libertad y las actividades físicas, creativas y artísticas como herramientas
educativas. Valladolid, 18 de noviembre.
ÍÍ CAS |Sesión formativa de tarde sobre la Perfil,
herramienta para la autoevaluciación integral de las
organizaciones en el modelo EFQM en la gestión. El
29 de noviembre, en La Cistérniga, Valladolid.
ÍÍ CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos minutos - Pincha aquí.
ÍÍ CAS | Vídeo Mediador del mayor, experiencia
Escuelas Campesinas de Palencia - Pincha aquí.

ÍÍ CAS | Vídeo Atención a las personas mayores,
experiencia Adecasal - Pincha aquí.
ÍÍ Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo RuralVivo | Comunica que el X Foro por un
Mundo Rural Vivo, se celebrará los días 3, 4 y 5 de
marzo del 2017, en la localidad de Venta de Contreras, Minglanilla, Cuenca.
ÍÍ Escuelas Campesinas de Salamanca | Refugiados y Mundo Rural como Espacio de Solidaridad será el tema que reunirá a todas personas
interesadas que puedan acercarse a la localidad
de Monleras, Salamanca, el próximo 26 de noviembre. Para ello contarán con la participación
de María Eugenia Rodríguez Palop, (colaboradora de nuestra revista EntretodoCAS en junio de
este año).

“El Mundo Rural se Escribe. Aún es tiempo
de esperanza”.
AUTORES: Esteban Vega Doncel y Jerónimo Aguado
Martínez. Puedes adquirirlo en cualquiera de los puntos que encuentras en: Pincha aquí.
Anímate y colabora
con CAS:

a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos concretos de los territorios
o al mantenimiento de la entidad.
a Con la donación que libremente fijes anual o periódicamente.
Tu donación tiene deducciones
fiscales tanto en el Impuesto de
Sociedades como en el IRPF.

>> Podéis leer la revista EntretodoCAS, en la página web de
CAS: www.ong-cas.org >> Vista la agenda de CAS aquí
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