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Día 30 de diciembre de 2019
Registros importantes de CAS en el Ministerio del interior
Sedes Oficiales de CAS
• Marzo de 1989: Palencia.
• Marzo de 1994: Madrid.
• Junio de 2014: Campo de San Pedro, Segovia.
Registro de
Estatutos de CAS
en el Ministerio del
Interior

Delegaciones Oficiales de CAS
•
•
•
•
•
•
•
•

2002 - En Castilla y León: Medina de Rioseco,Valladolid.
2002 - En Galicia: S. Román de Cervantes, Lugo.
2002 - En Aragón: Codos, Zaragoza.
2007 - En Castilla y León: Campo de San Pedro, Segovia.
2018 - En Canarias: La Orotava, Santa Cruz de Tenerife.
2018 - En Cantabria: Solares, Cantabria.
2018 - En Extremadura: Miajadas, Cáceres.
2018 - En Asturias: Gijón.

aEl 22/10/2013 se
inscribe como
asociación de
asociaciones con el
núm. 51175

Centros de Recursos de CAS
•
•
•
•

a El 29/03/1989 se
inscribe como
asociación con el
núm. 84347

1992: Palencia.
1994: Madrid.
1995: Medina de Rioseco,Valladolid.
2007: Campo de San Pedro, Segovia Ávila.

En diciembre de 2019
presentamos la
última infografia.
Este año hemos
celebrado en CAS el
30 Aniversario

30 Aniversario - CAS

Por un año 2020 lleno de:
Complicidad
Abrazos
Sonrisas

Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación| Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2019 de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se convocan
subvenciones de Acciones de cooperación para el
desarrollo para la formulación técnica de proyectos de cooperación para el desarrollo correspondientes al 2020 - Pincha aquí.

 Ministerio para la Transición Ecológica
| Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de
2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación
de la Convocatoria de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para la conexión de
personas emprendedoras con el ecosistema de
emprendimiento verde europeo del Programa
empleaverde cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en 2020 - Pincha aquí.

Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado. a Con conve-

nios 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 nuestra publicaciones en la página
web de CAS: www.ong-cas.org
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Formación y otros temas de interés
 Plataforma del voluntariado de España
| Con motivo del 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, la Plataforma del Voluntariado de España quiere destacar un año más la
existencia de una ciudadanía comprometida con
el cuidado de las personas y del Planeta. Manifiesto 5 de Diciembre: Voluntariado Y Planeta
- Pincha aquí. También la PVE lanza el calendario
«12 Miradas con Solidaridad» 2020 - Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social- Subdirección General de las
Familias | COFACE Families Europe, lanzar la
encuesta europea acerca de «Juguetes y Diversidad». El informe estará en trece idiomas - Pincha
aquí.
 Plataforma de ONG de Acción Social |
Boletín núm. 168 - Pincha aquí.
 EAPN | Boletín - Pincha aquí.
 ASHOKA | Emprenderores sociales: asegurar acceso universal a Internet, convertir a consumidores pasivos de noticias en agentes activos de
la lucha contra la desinformación, implementar
un sistema integral de cuidados paliativos pediátricos y revolucionar el modelo de atención sanitaria a las personas transgénero - Pincha aquí.
 CONGDE | Lo que nos deja el 2019 - Pincha
aquí.
 Soberanía Alimentaria | Revista 36 - Pincha
aquí.
 Entreculturas | Diecinueve representantes
de la REPAM compartieron los ecos del Sínodo
en más de 25 ciudades de España - Pincha aquí.
 La Vía Campesina | Boletín Nyeleni La Vía
- Pincha aquí.
 Fundación Vida sostenible| Boletín 64 Pincha aquí.
 RIPESS- Red Internacional de la Economía social y Solidaria | Boletín especial - Inci-

dencia política - Pincha aquí.
  Ecologistas en Acción | La exposición a
campos electromagnéticos en España es muy superior a los niveles recomendados - Pincha aquí.
  Mugat | Revista 1443 - Pincha aquí.
 FUDEU | Los emoticonos y emojis se han
alzado con la distinción de palabra del año que
concede desde hace siete años la Fundación del
Español Urgente, promovida por la Agencia Efe
y BBVA - Pincha aquí.

Compartimos:
ÍÍ Ismur | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Solicita colaboración para
la elaboración de la futura «Estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos
agrario y agroalimentario». El plazo para hacer
llegar las respuestas a través de una encuesta
es hasta el día 24 de enero de 2020. Contesta: Pincha aquí.
ÍÍ Asociación Cultural Grio | - El Centro
de mayores La Lonja de Codos. Participa en una
Jornada sobre la despoblación «Por un Mundo
Rural Habitado»
ÍÍ CAS | Vídeo Premio Innovación Social «La
Caixa» - 2018 - Pincha aquí.
ÍÍ CAS | Vídeo sobre la exposición de Raúl
Zibechi: Movimientos Sociales en la realidad del
mundo de hoy; pistas y herramientas para nuestra
acción transformadora - Pincha aquí.
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 Espacio comunitario de las personas mayores, experiencia Adecasal - Pincha
aquí.
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