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 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
|  Orden AEC/686/2015, de 27 de febrero, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones a instituciones asistenciales que 
prestan ayuda a españoles en situación de necesidad en el ex-
tranjero, para el ejercicio 2015. Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Reso-
lución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Edu-
cación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para participar en el programa nacional para 
la educación complementaria de alumnos «Recuperación y Uti-
lización Educativa de Pueblos Abandonados» durante los turnos 
de verano de 2015 Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Cultura, por la que se convocan ayudas para la modernización, 
innovación y creación  de las industrias culturales y creativas 
mediante proyectos digitales y  tecnológicos, correspondientes 
al año 2015 Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolu-
ción de 11 de abril de 2015, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
2015 a los Libros Mejor Editados en 2014. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Sub-
venciones para la realización de actuaciones dirigidas a favore-
cer la utilización de las tecnologías de la información y de la co-
municación por parte del alumnado que presente necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad. Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Sub-
venciones para la realización de actuaciones dirigidas a la aten-
ción educativa de personas adultas que presenten necesidades 
educativas especiales. Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Subven-
ciones para la realización de actuaciones dirigidas a la atención 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a 
la compensación de desigualdades en educación. Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad  | Premios Estatales al Voluntariado Social . Pincha aquí

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad  | Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría de Es-
tado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan los 
Premios Estatales al Voluntariado Social para el año 2015. - Plazo 
hasta el 13 de mayo.. Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

dad  | Premio Reina Letizia 2015, de Tecnologías de la Accesibi-
lidad. Pincha aquí.

 � Plataforma de Voluntariado | La II edición de volun-
tariARTE, un certamen artístico que impulsa la labor voluntaria 
en la infancia y la adolescencia está aguardando tu obra. Pincha 
aquí.

 � Luis Vives, Centro de Estudios Sociales | La experien-
cia de voluntariado mejora hasta en un 21% la posibilidad de en-
contrar trabajo. Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente | Orden AAA/652/2015, de 8 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para el 
desarrollo de actividades de colaboración y representación ante 
la Administración General de Estado, así como para la realiza-
ción de actividades de especial interés para impulsar el papel de 
las mujeres en el desarrollo rural Pincha aquí. Pincha aquí.

 � Aldeas Infantiles SOS |Concurso de Guion de Cortome-
traje de Ficción “Cuida de mí” de Aldeas infantiles.  Pincha aquí.

 � Fundación Universia y Fundación Konecta | convo-
can ayudas económicas para la realización de Proyectos que 
tengan por finalidad fomentar y promover la inclusión social y 
laboral de personas con discapacidad apoyando de este modo 
la consolidación del principio de igualdad de oportunidades. 
Pincha aquí.

 � Ingeniería Solidaria | III Premio Ingeniería Solidaria. Pin-
cha aquí.

 � Fundación Orange | Soluciones tecnológicas para perso-
nas con autismo - Convocatoria 2015. Pincha aquí.

 � Fundación Intras  | Premios a la inserción de las personas 
con enfermedad mental de Fundación Intras. Pincha aquí.

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social  |  Resolu-
ción de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Migracio-
nes, por la que se convocan subvenciones para programas de 
retorno voluntario  de personas inmigrantes.  Pincha aquí.

 � Obra social “La Caixa” | Convocatoria a proyectos Ac-
ción social e interculturalidad 2015 de la Obra Social La Caixa . 
Pincha aquí.

 � Universidad Complutense de Madrid Fundación | 
XVII edición del Premio Joven, Solidaridad y Derechos Humanos.  
Pincha aquí.
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/20/pdfs/BOE-A-2015-4268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4135.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/17/pdfs/BOE-A-2015-4200.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4767.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4768.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4768.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4768.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4768.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4768.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3689.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3689.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3689.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3689.pdf
http://www.plataformavoluntariado.org/voluntariarte2.php%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_492
http://www.plataformavoluntariado.org/voluntariarte2.php%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_492
http://www.20minutos.es/noticia/2427181/0/experiencia-voluntariado/mejora-21-posibilidad/encontrar-trabajo/%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_492
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4087.pdf
http://www.aldeasinfantiles.es/concursoguion
http://www.fundacionuniversia.net/microsites/ProyectosInclusivos/index.htm
http://www.isf.es/premioingenieria/
http://www.isf.es/premioingenieria/
http://www.proyectosfundacionorange.es/convocatoria2015/Bases_convocatoria_2015_autismo_y_tecnologia_fundacion_orange.pdf
http://www.intras.es/images/documentos/Bases_Premios_INTRAS_2015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4988.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/bases_accion_social_interculturalidad_2015_es.pdf
http://www.ucm.es/fundacion/premio-joven
http://www.ucm.es/fundacion/premio-joven


 Í Plataforma Rural | Vídeo contra el TTIP.  Pincha aquí

 Í La Vía campesina |  Declaración de La Vía campesina 
sobre la migración y los trabajadores rurales. Pincha aquí. 
Fuerte terremoto en Nepal ha causado gran destrucción y 
sufrimiento. Pincha aquí. VI Congreso CLOC- Vía Campesi-
na. Pincha aquí

 Í Amigos de la Tierra | Boletín digital. Pincha aquí . 
53 localidades españolas se unen al Día de Acción Global 
contra el TTIP. Pincha aquí

 Í CONGDE | Los datos del CAD sobre cooperación otor-
gan a España el honor de ser el país de Europa que más ha 
disminuido su ayuda al desarrollo frente a la tendencia ge-
neral al alza. Pincha aquí.  Varias ONG españolas que tra-
bajan en la zona refuerzan sus equipos para atender las 
necesidades más urgentes. Pincha aquí 

 Í Coceder | Recoge su premio Ciudadanos 2015 recor-
dando la situación «extremadamente frágil» del medio ru-
ral Pincha aquí 

 Í Portal Economía Solidaria | REAS Red de Redes ce-
lebra su 20 aniversario. Pincha aquí. 

 Í Gustavo Duch | Ahogarse de hambre. Pincha aquí 

 Í Fiare Banca Ética | boletín digital Pincha aquí 

 Í  Ecoportal net | Boletín digital. Pincha aquí 

 Í Pincha aquí Plataforma de ONG de Acción Social 
|  ¿Pero qué está pasando con la Ley del Voluntariado?  Pin-
cha aquí- Un Mar de Vergüenza ante las muertes de seres 
humanos en el Mediterráneo.  Pincha aquí

 Í Ashoka | Jóvenes que revolucionan la salud. Pincha 
aquí

 Í Ecologistas en Acción | Novedades.Pincha aquí

“EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE. 
Aún es tiempo de esperanza” 

AUTORES: Esteban Vega doncel y Jerónimo 
Aguado Martínez  Puedes adquirirlo en cual-
quiera de los puntos que encuentras en : 

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.mugarikgabe.org/no-al-ttip/
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/migraciones-y-trabajadores-rurales-mainmenu-41/2393-declaracion-de-la-via-campesina-sobre-la-migracion-y-los-trabajadores-rurales
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/migraciones-y-trabajadores-rurales-mainmenu-41/2393-declaracion-de-la-via-campesina-sobre-la-migracion-y-los-trabajadores-rurales
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/migraciones-y-trabajadores-rurales-mainmenu-41/2393-declaracion-de-la-via-campesina-sobre-la-migracion-y-los-trabajadores-rurales
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/migraciones-y-trabajadores-rurales-mainmenu-41/2393-declaracion-de-la-via-campesina-sobre-la-migracion-y-los-trabajadores-rurales
http://www.tierra.org/newsletter/2015/abril/mailing_abril.html
http://www.tierra.org/spip/spip.php%3Farticle2153
http://coordinadoraongd.org/contenidos/espana-a-la-cola-de-europa-y-en-direccion-contraria
http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201505/04/coceder-recoge-premio-ciudadanos-20150504174826.html
http://economiasolidaria.org/noticias/reas_red_de_redes_celebra_su_20_aniversario
https://gustavoduch.wordpress.com/2015/05/04/ahogarse-de-hambre/
http://www.fiarebancaetica.coop/
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Desarrollo-Sustentable/Leonardo-Boff-El-capitalismo-prefiere-ser-suicida-que-cambiar
http://www.plataformaong.org/noticias/705/Pero/que/esta/pasando/con/la/Ley/del/Voluntariado%3F
http://www.plataformaong.org/noticias/705/Pero/que/esta/pasando/con/la/Ley/del/Voluntariado%3F
http://www.plataformaong.org/noticias/705/Pero/que/esta/pasando/con/la/Ley/del/Voluntariado%3F
http://ashokanews.org/t/2ILH-8JFJ-C2333T1N81/cr.aspx%3Futm_campaign%3D398431_ASHOKA%2BESPA%25C3%2591A%2B-%2BBOLETIN%2BABRIL%2B2015%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DAshoka%26dm_i%3D2ILH%2C8JFJ%2C339JAO%2CJKCI%2C1
http://ashokanews.org/t/2ILH-8JFJ-C2333T1N81/cr.aspx%3Futm_campaign%3D398431_ASHOKA%2BESPA%25C3%2591A%2B-%2BBOLETIN%2BABRIL%2B2015%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DAshoka%26dm_i%3D2ILH%2C8JFJ%2C339JAO%2CJKCI%2C1
http://www.ecologistasenaccion.org/
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
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
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://noalttip.blogspot.com.es/

