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 � Ferrovial | Convocatoria de proyectos Juntos Suma-
mos. El programa “Juntos Sumamos” tiene como objeto 
el apoyo a proyectos llevados a cabo por organizaciones 
privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas y 
registradas en España, que se focalicen en los siguientes 
ámbitos: cooperación internacional para el desarrollo, 
acción social es España y Conservación del capital natu-
ral y la biodiversidad - Pincha aquí.

 � ASEM, FEDER Y FIG  | II Convocatoria de ayu-
da del fondo del Telemaratón “Todos somos raros, todos 
somos únicos”. dirigidas a financiar acciones de mejora 
desarrolladas todas las entidades debidamente legali-
zadas y que dentro del territorio español representan a 
Enfermedades Raras - Pincha aquí.

 � Asociación PROSAME FEAFES-BURGOS  | VI 

concurso nacional de pintura para personas con enfer-
medad mental “Puro Arte”. concurso con la intención de 
estimular la creatividad y la integración de las personas 
con problemas de salud mental -Pincha aquí. 

 � DKV Seguros  | XI Convocatoria de ayudas a pro-
yectos sociales y medioambientales. La Convocatoria de 
Ayudas a Proyectos Sociales y Medioambientales 2015 de 
DKV Seguros está orientada a apoyar las siguientes 3 ca-
tegorías de proyectos: Sociales, de Cooperación al Desa-
rrollo y Medioambientales - Pincha aquí.

 � Honda | IV Edición de ‘Tu proyecto, nuestro proyec-
to’ Honda ha puesto en marcha la cuarta edición de Tu 
Proyecto, Nuestro Proyecto, la acción de Responsabilidad 
Social Corporativa que la Compañía presentó en 2012 en 
forma de concurso de proyectos sociales- Pincha aquí.
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“EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE. 
Aún es tiempo de esperanza” 

AUTORES: Esteban Vega doncel y Jerónimo Agua-
do Martínez Puedes adquirirlo en cualquiera de los 

puntos que  
encuentras en : Pincha aquí

http://www.afundacion.org/docs/socialia/bases_juntos_sumamos_2015.pdf
http://www.afundacion.org/docs/socialia/bases_ii_convocatoria_ayuda_fondo_telemaraton.pdf
http://www.afundacion.org/docs/socialia/bases_concurso_puro_arte.pdf
http://dkvseguros.com/empresa-responsable/xi-convocatoria-de-ayudas/
http://www.solucionesong.org/ficheros/560976156ae35/Dossier_Informativo_Accin_RSC_4_Edicion.pdf


 Í  Luis vives-Centro de Estudios sociales- Acción 
contra el Hambre |  III Foro de Emprendimiento Inclusivo 
Acción contra el Hambre organiza el próximo 28 de octubre 
este encuentro en Madrid  - Pincha aquí. UNED- XVI edición 
del posgrado universitario gestión directiva de organizacio-
nes no lucrativas Pincha aquí.

 Í Plataforma Rural | Entrevista Marcos Garcés: la digni-
dad del agricultor - Pincha aquí. Gustavo Duch- Alas de coli-
bríes: epístolas Latinoamérica-Catalunya - Pincha aquí. Javier 
Guzmán- El premio precocinado. Publicado por La Marea. 
Pincha aquí.

 Í Soberanía Alimentaria |  Revista del número 22Nú-
mero 22 - Pincha aquí.

 Í  Amigos de la Tierra | Casi la mitad de los países de la 
UE están prohibiendo los transgénicos en su territorio según 
la nueva legislación- Pincha aquí.  - 

 Í Vía Campesina |  En el Día de Acción Globlal por la 
Soberanía Alimentaria (16 de octubre) Rosalía nos va a contar 
como “¡Juntos podemos enfriar el planeta!” - Pincha aquí. 

 Í Vía Campesinas | La Vía Campesina impulsa declara-
ción internacional de los derechos de los campesinos y cam-
pesinas en el Consejo de Derechos Humanos de ONU - Pincha 
aquí.

 Í La Plataforma de ONG de Acción Social | El Con-
greso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley del Tercer Sec-
tor de Acción Social y la Ley del Voluntariado - Pincha aquí.  

Programa de Ciudadanía Activa - Campaña #ConLaVozBie-
nAlta - Pincha aquí. Cáritas alerta sobre la especial vulnera-
bilidad de los mayores en aspectos como las pensiones y la 
dependencia -Pincha aquí. 

 Í Entreculturas | “Quiero ser maestra. Quiero enseñar a 
muchos niños y niñas” - Pincha aquí. -

 Í Opinión de Tenerife | El Estado prevé la llegada de los 
primeros refugiados a las Islas a finales de mes. Pincha aquí. 

 Í FIARE Banca Ética | Cumple un año en España.   Pin-
cha aquí.

 Í Ecologístas en Acción | Formación On line - Pincha 
aquí.  

 Í Bolunta | Manual de gestión asociativa - Pincha aquí.  

 Í FIARE - Grupo de Iniciativa Territorial (GIT) en 
Castilla y León |  Si estás pensando en hacerte socio/a 
de Fiare, o ya lo eres, puedes oirlo en vivo y en directo en la 
conferencia que impartirá Ugo Biggeri, Presidente de nuestra 
cooperativa de crédito Banca Etica: con motivo de la presenta-
ción del libro que ha escrito bajo el título “El valor del dinero” 
estará en Valladolid el próximo 14 de octubre (miércoles), a 
las 20.00 horas en la Sala Borja (C/ Ruiz Hernández 10). 

Compartimos: 
 Í CODINSE |  Boletín de octubre - Pincha aquí.
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  Formación y otros temas de interés

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

Vista la agenda de CAS aquí

http://www.lasillaroja.org/firma/
http://www.lasillaroja.org/firma/
http://www.ayuda.accioncontraelhambre.org/acciones/foroemprendimiento/%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_503
http://www.ayuda.accioncontraelhambre.org/acciones/foroemprendimiento/%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_503
http://www.ayuda.accioncontraelhambre.org/acciones/foroemprendimiento/%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_503
http://cadenaser.com/programa/2015/10/02/a_vivir_que_son_dos_dias/1443798349_111058.html
http://cadenaser.com/programa/2015/10/02/a_vivir_que_son_dos_dias/1443798349_111058.html
http://cadenaser.com/programa/2015/10/02/a_vivir_que_son_dos_dias/1443798349_111058.html
http://cadenaser.com/programa/2015/10/02/a_vivir_que_son_dos_dias/1443798349_111058.html
http://cadenaser.com/programa/2015/10/02/a_vivir_que_son_dos_dias/1443798349_111058.html
http://cadenaser.com/programa/2015/10/02/a_vivir_que_son_dos_dias/1443798349_111058.html
http://cadenaser.com/programa/2015/10/02/a_vivir_que_son_dos_dias/1443798349_111058.html
https://www.tierra.org/spip/spip.php%3Farticle2242
http://tv.viacampesina.org/Proximamente-Juntos-podemos%3Flang%3Des
http://tv.viacampesina.org/Proximamente-Juntos-podemos%3Flang%3Des
http://tv.viacampesina.org/Proximamente-Juntos-podemos%3Flang%3Des
http://tv.viacampesina.org/Proximamente-Juntos-podemos%3Flang%3Des
http://tv.viacampesina.org/Proximamente-Juntos-podemos%3Flang%3Des
http://www.plataformatercersector.es/es/noticias/aprobadas-las-leyes-de-tercer-sector-de-acci%25C3%25B3n-social-y-de-voluntariado%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_504
http://www.plataformatercersector.es/es/noticias/aprobadas-las-leyes-de-tercer-sector-de-acci%25C3%25B3n-social-y-de-voluntariado%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_504
http://www.plataformatercersector.es/es/noticias/aprobadas-las-leyes-de-tercer-sector-de-acci%25C3%25B3n-social-y-de-voluntariado%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_504
http://conlavozbienalta.org/
http://conlavozbienalta.org/
http://conlavozbienalta.org/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9r9vPF23VfA%26feature%3Dyoutu.be
El%20Estado%20prev%C3%A9%20la%20llegada%20de%20los%20primeros%20refugiados%20a%20las%20Islas%20a%20finales%20de%20mes
http://www.fiarebancaetica.coop/blog/fiare-banca-etica-cumple-un-ano
http://www.fiarebancaetica.coop/blog/fiare-banca-etica-cumple-un-ano
http://ecologistasenaccion.org/article17612.html
http://ecologistasenaccion.org/article17612.html
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/2481-la-via-campesina-impulsa-declaracion-internacional-de-los-derechos-de-los-campesinos-y-campesinas-en-el-consejo-de-derechos-humanos-de-onu
http://www.bolunta.org/manual-gestion/index.asp
http://www.bolunta.org/manual-gestion/index.asp%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_504
http://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.ong-cas.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/agenda-g
file:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas

