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Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
| Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se convocan ayudas a las federaciones deportivas españolas para el Programa Mujer y Deporte en el año
2016. Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Orden SSI/2696/2015, de 4 de diciembre,
por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para personas beneficiarias de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al Instituto de Mayores y Servicios Sociales - Pincha aquí.
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Orden AAA/2571/2015, de 19 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de las subvenciones para la realización
de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus productos, dentro del Programa nacional de
medidas de ayuda a la apicultura - Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Orden SSI/2572/2015, de 18 de noviembre,
por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria, para 2015, del Premio Reina
Letizia de Cultura Inclusiva - Pincha aquí.
 DKV | Los III Premios DKV Medicina y Solidaridad quieren reconocer a las entidades y personas que
hayan demostrado su capacidad solidaria en el ámbito
de la salud y el bienestar - Pincha aquí.
 CERMI | Premios Cermi 2016- Pincha aquí.
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Plataforma Rural | Plataforma Rural reclama un deo Pincha aquí. Visibiliza el tema del TTIP en las agengran pacto político para garantizar el futuro del medio rural - Los habitantes de las zonas rurales suponen
el 20% de la población pero gestionan el 80% del territorio. PLATAFORMA RURAL reclama un gran pacto
político para garantizar el futuro del medio rural Para
ver el acto - Pincha aquí.

ÍÍ Tom Kucharz | El Acuerdo de París: una pantomima histórica- Pincha aquí.

ÍÍ Soberania Alimentaria | COP21: Se cierra el telón de la mascarada - Pincha aquí -Pincha aquí .

ÍÍ Ecologistas en Acción | En su boletín: París, un

acuerdo decepcionante que desoye a la ciudadanía Pincha aquí. Gracias a millones de activistas en todo
el mundo, Monsanto será llevada a juicio. Pincha aquí.

ÍÍ Vía Campesinas | Clima: problema verdadero,

falsas soluciones - 1. Transgénicos - Pincha aquí. Centenares de campesinos del mundo movilizados para
la COP21 -Pincha aquí.

ÍÍ La Plataforma de ONG de Acción Social | La
Plataforma del Tercer Sector reclama un sistema de
subvenciones “estable y fundamentado constitucionalmente” - Pincha aquí.
ÍÍ Stop TTIP | Boletín Juntos Contra el TTIP y el

CETA. / TTIP: el campo cerrado por defunción- Ver ví-

das políticas.en la cuenta Twitter de la Campaña (@
NoalTTIP) y apoya haciendo retuits de la campaña o
enviando los tuyos con el HT #VotoNOalTTIP

ÍÍ CONGDE | El fenómeno de El Niño afecta de
nuevo a millones de personas. No repitamos los errores del pasado - Pincha aquí. Más novedades - Pincha
aquí.

ÍÍ Futuro en Común | Es un espacio de encuentro

entre organizaciones, movimientos, redes y plataformas sociales que trabajan tanto en España como en
otros países del mundo, para acabar con la pobreza y
las desigualdades, y respetar los límites ambientales
del planeta. Pincha aquí

ÍÍ UNLTD-Spain | Abierta la convocatoria para se-

leccionar a GameChangers CRECE 2016 - El Programa
CRECE, en colaboración con Edmond de Rothschild
Foundations, va dirigido a proyectos de emprendimiento social que lleven más de un año de andadura
y puedan demostrar un modelo de negocio viable Pincha aquí.

Compartimos:
ÍÍ CODINSE | Boletín mensual- Pincha aquí.

“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

>> 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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