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 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo de 
2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayu-
das para la realización de actividades por parte de confe-
deraciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 
2014. Pincha aquí. Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad de Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Se-
cretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana em-
presa y otras entidades para la elaboración e implantación 
de planes de igualdad, correspondientes al año 2014. Pin-
cha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
|  Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universida-
des, por la que se convocan plazas para la realización de 
cursos de verano para la formación permanente del pro-
fesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, 
en convenio con la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social  | Re-
solución de 7 de mayo de 2014, del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, por la que se modifica la de 17 de julio de 2013, 

por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para la ejecución de un programa específico 
de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cuali-
ficación y la inserción profesional de jóvenes menores de 
treinta años, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 
de marzo.  Pincha aquí.  

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social  | Re-
solución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, por la que se modifica la de 16 de julio de 2013, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para la ejecución de planes de formación, 
de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las perso-
nas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 
7 de marzo. Pincha aquí.  

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración  | Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de actividades dirigidas 
a la divulgación, promoción y defensa de los derechos hu-
manos. Pincha aquí. 

 � Fundación Iberdrola | Convocatoria de Ayudas So-
ciales. Pincha aquí.  

 � Children Prize  | Children Prize 2014 . Pincha aquí.  
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          “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

 Í CAS, veinticinco años  haciendo  
camino.

 Í CAS en la celebración de su  
25º aniversario

 Í Proyecto Piloto “De Mayor a 
menor” de CAS

%20http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5625.pdf%20%0D
http://childrensprize.org/2014-prize/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/23/pdfs/BOE-A-2014-5464.pdf%20
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/23/pdfs/BOE-A-2014-5464.pdf%20
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/24/pdfs/BOE-A-2014-5479.pdf%20%0D
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/23/pdfs/BOE-A-2014-5456.pdf%20%0D
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/23/pdfs/BOE-A-2014-5455.pdf%20%0D
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/pdfs/BOE-A-2014-5568.pdf%20%0D
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_convocatoria_ayudas_sociales_fundacion_iberdrola_2014.pdf%20
http://childrensprize.org/2014-prize/
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-%0Ainteres/140-libro-esteban-jeromo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEM0wmHz82N8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsCPlRVFNZJw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFW6qksIFPaw
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 Í Plataforma Rural |  Veinte años con transgénicos: 
¿Teorías de conspiración o realidad planificada?  Pin-
cha aquí. “Café. Sin Crisis no hay paraíso.”  Pincha aquí. 

 Í Amigos de la Tierra | Anima a escuchar a la centifica 
mexicana Elena Álvarez Buylla hablando de transgénicos. 
Pincha aquí.   y ver en Pincha aquí

 Í Ecologista en Acción | Boletín Pincha aquí

 Í Colectivo CALA |  Talleres de Creación y Resistencia. 
¿Emociones para acomodarnos o para empoderarnos?  14 y 
15 de junio en Los  Chozos, más información.  Pincha aquí   

 Í Plataforma de ONG de Acción Social  | Ha parti-
cipado en el debate “Mujeres para una Europa más fuerte” 
Pincha aquí 

 Í Greenpeace España | 30 años por un mundo verde y 
en paz. Pincha aquí

 Í  Campaña X Solidaria | Ya queda poco para hacer la 
Renta de 2013,  no olvides  en tus actividades informar y ani-
mar para que el contribuyente  marque en su renta la X de 
Fines Sociales. Puedes ver algunos vídeos promocionales de 
la campaña X-solidaria: 

Compartimos: 

 Í Escuelas Campesinas de Ávila |  Cursos gratuitos 
de calidad turística y turismo rural, Dirigidos a trabajadores, 
desempleados y promotores de iniciativas de turismo en el 
medio rural. Los siguientes en Palencia los  días 9, 10 y 11 de 
junio. Pincha aquí.

 Í CODINSE | El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
dentro de su Plan de Formación Especializada para 2014, 
celebrará, los días 10 y 11 de junio de 2014 en los Servicios 
Centrales del IMSERSO, en Madrid con la colaboración del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Edu-
cadores Sociales. Jornadas: “Mediación intergeneracional 
para el reconocimiento de las personas mayores en su en-
torno de vida”  Programa: Pincha aquí.         

 Í Plataforma Rural | IX Foro por  un Mundo Rural Vivo. 
Mondoñedo, (Lugo) 25-26 de octubre de 2014.  Puedes con-
sultar el pre-programa: Pincha aquí.

 Í Fundación para el Desarrollo Rural “Macario 
Asenjo Ponce” |  Los próximo días 7 y 8 de junio se cele-
bra al IX Feria de Muestras Comarcal  en Campo de San Pedro 
(Segovia). Puedes ver el programa:  Pincha aquí.

 Í Podéis ver y compartir los vídeos de CAS, que encon-
traréis en el canal que hemos abierto en youtube siguiente 
enlace:  Pincha aquí
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>>  Podéis leer el boletín del Proyecto Piloto “De Mayor a menor” y  
  la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS: www.ong-cas.org

Si precisáis más información y/o queréis concurrir a alguna 
convocatoria a través de CAS debéis comunicárnoslo en un plazo máximo 

de tres días aquí

010
www.ong-cas.org
31 de marzo de 2014

boletín proyecto piloto | de MAYOR a menor

entre
todoCAS

Alba Sanz Tejedor
Emprendedora en el medio rural con una  
actividad nada frecuente en nuestros 
pueblos.

Personas voluntarias
Otra manera de hacer las cosas.

Colectivos de Acción Solidaria, 
CAS celebró a primeros de abril en 
El Barco de Ávila, un interesante 
encuentro formativo, su Asamblea 
General anual de asociados y 
festejó su 25º aniversario.

88 Abril - 2014
Revista informativa de CAS

www.ong-cas.org

 Formación y otros temas de interés

%20http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2014/05/22/20-anos-con-transgenicos-teorias-de-conspiracion-o-realidad-planificada/%20%0D
%20http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2014/05/22/20-anos-con-transgenicos-teorias-de-conspiracion-o-realidad-planificada/%20%0D
http://javiergusmao.wordpress.com/2014/05/26/el-cafe-sin-crisis-no-hay-paraiso/%20
http://www.eldiario.es/sociedad/transgencios-cientifica-critica-Alvarez-Buylla_0_263173824.html%0A
http://www.eldiario.es/sociedad/transgencios-cientifica-critica-Alvarez-Buylla_0_263173824.html%0A
http://www.rtve.es/alacarta/audios/coordenadas/coordenadas-stop-transgenicos-20-05-14/2573875/%20
%20http://www.ecologistasenaccion.org/%0D
http://www.loschozos.org/segunda/index.php/using-joomla
%20http://www.plataformaong.org/noticias/404/La/Plataforma/de/ONG/de/Accion/Social/participa/en/el/debate/organizado/por/JoiEU/Mujeres/para/una/Europa/mas/fuerte%20%0D
http://www.greenpeace.org/espana/es/Por-dentro/30-Aniversario-de-Greenpeace-Espana/%3Futm_source%3Dnewsletter-socios-leads%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D2014-05-29-news%26utm_content%3D2014-05-29-news%26utm_campaign%3DGreenpeace30%20%0D
https://www.facebook.com/photo.php%3Ffbid%3D719079664818646%26set%3Dpcb.719079724818640%26type%3D1%26theater
http://www.ceescyl.com/noticias-del-ceescyl/354-mediacion-intergeneracional-para-el-reconocimiento-de-las-personas-mayores-en-su-entorno-de-vida
http://ong-cas.org/images/actualidad/PRE_PROGRAMA_IX_FORO.pdf
https://www.facebook.com/photo.php%3Ffbid%3D709330302458105%26set%3Dpcb.709331019124700%26type%3D1%26theater
https://www.youtube.com/channel/UCxVmw-W7eYsn6PSpf8YDHoA/feed
http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.xsolidaria.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
mailto:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas?subject=
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas

