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 � Fundación Inocente, Inocente| Ayudas 
para proyectos asistenciales de Síndrome de 
Down y Parálisis Cerebral. El objetivo de la con-
vocatoria es la concesión de ayudas financieras a 
entidades para poder dar cobertura a las necesi-
dades de los niños, niñas y jóvenes con Síndrome 
de Down y Parálisis Cerebral y sus familias. - Pin-
cha aquí.

 � La Fundación ONCE | Ayudas a proyectos 
dirigidos a personas con discapacidad. La Fun-
dación ONCE, abre el plazo de la convocatoria 
para la solicitud de ayudas a proyectos dirigidos 
a personas con discapacidad, para la Coopera-
ción e Inclusión Social de Personas con Discapa-
cidad para el ejercicio 2016 - Pincha aquí.

 � Asegurados Solidarios Espabrok Solida-
rio 2016 |  organiza nuevamente estos premios. Los 
proyectos deberán consistir en una actividad que 
beneficie a personas que formen parte de un co-
lectivo en riesgo de exclusión (personas mayores, 
niñas y niñas y adolescentes) o con discapacidad, 
que ayuden a personas enfermas o que favorezca la 
protección del medioambiente - Pincha aquí.

 � Fundación Andaluza | VI edición de los 
Premios Asociación de Fundaciones Andaluzas. 
La Asociación de Fundaciones Andaluzas ha con-
vocado, por sexto año, los Premios Asociación de 
Fundaciones Andaluzas, con los que se pretende 
destacar la labor de las fundaciones que contri-
buyen de manera más significativa al desarrollo 
de los sectores de la sociedad - Pincha aquí.

 � Fundación La Caixa | Promoción de la auto-
nomía y atención al envejecimiento, la discapaci-
dad y la dependencia - Pincha aquí.

 � UNLTD | El Programa CRECE, en colabora-
ción 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. Gene-
ralmente son proyectos que ya están facturando 
y que tiene como principal reto CRECER - Pincha 
aquí.

 � Premios Nacionales Alares 2016 | |X Pre-
mios Nacionales Alares 2016, a la Conciliación de 
la Vida Laboral, Familiar y Personal, y a la Res-
ponsabilidad Social - Pincha aquí.

 � Fundación Grupo Norte | I Premio de Pe-
riodismo Contra la Violencia De Género -esta 
convocatoria, con el objetivo de recompensar 
aquellos trabajos periodísticos que contribuyan 
a la difusión de los valores contra la violencia 
de género con un tratamiento adecuado - Pincha 
aquí.
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http://www.inocente.com/convocatoria-de-ayudas/
http://www.inocente.com/convocatoria-de-ayudas/
http://www.fundaciononce.es/es/pagina/plazo-de-solicitudes
http://www.aseguradossolidarios.com/blog_entrada.php%3Fent%3D30
http://www.fundacionesandaluzas.org/pagina/AFA/convoca/la/sexta/edicion/los/Premios/Asociacion/Fundaciones/Andaluzas/85/7016/0/190/306/0/2/81
http://convocatoriassociales.es/por-la-mejora-de-la-calidad-de-vida/
http://www.unltdspain.org/convocatoriacrece/
http://www.unltdspain.org/convocatoriacrece/
http://www.fundacionalares.es/premios_nacionales_alares.html
http://www.fundaciongruponorte.es/web/fundacion-grupo-norte/noticias/detalle-noticia-fundacion/-/journal_content/56/20194/249557
http://www.fundaciongruponorte.es/web/fundacion-grupo-norte/noticias/detalle-noticia-fundacion/-/journal_content/56/20194/249557
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/2015_Dip_plantar_urnas_PR_webInf.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Diptico_No_al%2520_TTIP.pdf


 Í CONGDE | Las violencias machistas suponen 
la más grave violación de los derechos humanos 
de las mujeres en todo el mundo - Pincha aquí. 

 Í Asokha | Seleccionados por el impacto social 
que generan sus innovadoras ideas, trabajo, y ca-
pacidad de inspiración, Ana Urrutia, Jose Mari Lu-
zarraga y Rafael Matesanz se incorporan a la ma-
yor red de Emprendedores Sociales del mundo, la 
red global de Ashoka - Pincha aquí. 

 Í Stop TTIP | Boletín . Pincha aquí.

 Í Ecoportalnet | Novedades - Pincha aquí. 

 Í Web Revista Soberanía Alimentaria | Re-
vista Nº 23 - Pincha aquí.

 Í  Gustavo Duch |  Palabre-ando porque con-
tar es otra forma de caminar. Nuevos textos - Pin-
cha aquí.

 Í Plataforma de ONG y Acción Social | La 
“X Solidaria” consigue recaudar 297.600.000 euros 
para proyectos de organizaciones sociales - Pincha 
aquí. Arranca la campaña “X Solidaria” 2016 - Pin-
cha aquí. La Plataforma de ONG de Acción Social 
presenta su plan de trabajo para 2016 - Pincha aquí. 

 Í Vía Campesinas | Boletín - Pincha aquí.

 Í Javier Guzmán | La tentación verde. España 
se ha convertido en el país con mayor superficie de 

la UE dedicada a la producción ecológica, con 1,6 
millones de hectáreas de cultivo - Pincha aquí.

Compartimos: 
 Í  ASAM | Acercándonos al Decrecimiento a tra-

vés de una Conferencia de Yayo Herrero - Pincha 
aquí.

 Í Asociación Alto Jalón | Nueva convocatoria 
de la Obra Social de la Caixa de Acción social en 
el ámbito rural. Del 31-3-16 al 20-4-16 - Pincha aquí. 

 Í CODINSE | . Boletín mensual - Pincha aquí.

 Í CAS | Te animamos a que compartas en este 
espacio del boletín aquella información que pueda 
ser de interés para otras entidades, sobre: volun-
tariado, empleo, ayudas, grupos en exclusión, for-
mación,  legislación, reivindicaciones,...
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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

“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

Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyec-
tos 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.

http://coordinadoraongd.org/contenidos/las-violencias-machistas-suponen-la-mas-grave-violacion-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-todo-el-mundo
http://www.historiasdecambio.org/uncategorized/los-tres-espanoles-que-estan-cambiando-el-mundo/%20%0D
http://www.newsletter-webversion.de/%3Fc%3D0-bv9q-8xk1g1-x2f
http://www.ecoportal.net/EcoPortal/Mapa_del_Sitio
http://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/54-numero-23/301-portada-23
https://gustavoduch.wordpress.com/
https://gustavoduch.wordpress.com/
http://www.plataformaong.org/noticias/1023/La/X/Solidaria/consigue/recaudar/297600000/euros/para/proyectos/de/organizaciones/sociales
http://www.plataformaong.org/noticias/1023/La/X/Solidaria/consigue/recaudar/297600000/euros/para/proyectos/de/organizaciones/sociales
http://www.plataformaong.org/noticias/1023/La/X/Solidaria/consigue/recaudar/297600000%3F/para/proyectos/de/entidades/de/Accion/Social
http://www.plataformaong.org/noticias/997/La/Plataforma/de/ONG/de/Accion/Social/presenta/su/plan/de/trabajo/para/2016
http://www.plataformaong.org/noticias/998/Arranca/la/campana/X/Solidaria/2016
http://tv.viacampesina.org/Proximamente-Juntos-podemos%3Flang%3Des
Pincha%20aqu%C3%AD.%0D
http://www.nuevatribuna.es/articulo/consumo/tentacion-verde/20160107105808124105.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvlPMUYCb4HI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvlPMUYCb4HI
http://convocatoriassociales.es/%23slider
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
http://
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo

