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 � VII Premios Corresponsables | Los galar-
dones están abiertos a todo tipo de organizaciones 
de cualquier país y distinguirán las mejores inicia-
tivas y buenas prácticas en responsabilidad social 
y sostenibilidad, y también como novedad en esta 
séptima edición las mejores en comunicación co-
rresponsable - Pincha aquí.

 � Ministerio e Sanidad, Servicios Sociales 
E Igualdad | Premios Nacionales de Juventud 
2016 - Resolución de 5 de febrero de 2016, del 
Instituto de la Juventud, por la que se convocan 
los Premios Nacionales de Juventud para el año 
2016 -Pincha aquí.

 � InJuve   | Subvenciones para proyectos de no 
discriminación y de integración de la población 
gitana.  La Comisión Europea ha hecho pública la 
convocatoria de subvenciones para proyectos na-

cionales o transnacionales en materia de no discri-
minación y de integración de la población gitana 
en 2016 - Pincha aquí.

 � Fundación Obra Social La Caixa |  Nueva 
convocatoria Acción Social en el ambito Rural - 
Pincha aquí.
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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.

“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

http://www.fundacioncorresponsables.org/BASES_VII_PREMIOS_CORRESPONSABLES.pdf
http://www.solucionesong.org/ficheros/56d57a6139d66/BOEA20162064_CONVOCATORIA_2016.pdf
http://www.aspace.org/aspace/news/2015/documentos/aspacefilm_2016.pdf
http://www.aspace.org/aspace/news/2015/documentos/aspacefilm_2016.pdf
http://www.aspace.org/aspace/news/2015/documentos/aspacefilm_2016.pdf
http://www.aspace.org/aspace/news/2015/documentos/aspacefilm_2016.pdf
http://www.aspace.org/aspace/news/2015/documentos/aspacefilm_2016.pdf
http://www.aspace.org/aspace/news/2015/documentos/aspacefilm_2016.pdf
http://www.aspace.org/aspace/news/2015/documentos/aspacefilm_2016.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/subvenciones-para-proyectos-de-no-discriminacion-y-de-integracion-de-la-poblacion-gitana
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/Bases_Accion_social_rural_2016_es.pdf
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
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_No_al_TTIP.pdf
http://
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Diptico_No_al%2520_TTIP.pdf


 Í Plataforma Rural | Taller para desarrollar 
una campaña de incidencia sobre políticas de tie-
rras” los días 29 y 30 de marzo.  Lugar de Cele-
bración. Casa de Espiritualidad Nuestra Señora del 
Consuelo.   Hermanas Oblatas. . Lugar. Avda. Ma-
dre Antonia Nº 20. Cienpozuelos. Madrid - Pincha 
aquí.  

 Í Plataforma Rural |Fantástico comic para 
explicar la revolución que significa la agricultura 
campesina -  Pincha aquí. 

 Í Entrepueblos | Entre pueblos  declaración 
internacional sobre el asesinato de Berta Cáceres  
para adherirse al comunicado: profunda indig-
nación internacional ante el asesinato de la líder 
indígena en honduras - Pincha aquí.

 Í  Ashoka  | Boletín - Toda persona puede cam-
biar el mundo. Pincha aquí.

 Í  GONGDE | Boletín de marzo - Pincha aquí.

 Í Ecoportalnet | Novedades - Pincha aquí.

 Í No al TTIP |  Boletín  TTIP - Pincha aquí. 

 Í Vía Campesinas | Boletín - Pincha aquí.  8 de 
Marzo: Organización y lucha para conquistar nues-
tros derechos - Pincha aquí.

 Í Amigos de la Tierra | Gustavo Castro de 
Amigos de la Tierra México estaba en casa de Berta 

Cáceres en el momento de su asesinato. Pudo huir 
pero está herido y necesita protección. Firma para 
pedir al gobierno hondureño proteja a Gustavo, - 
Pincha aquí.

 Í Tom kucharz  | CETA sobre protección al in-
versor, una versión ligeramente actualizado del in-
forme:  Resumen en castellano - Pincha aquí.

 Í Escuela Virtual De Igualdad | Programa 
de formación online del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades  - Pincha aquí.

Compartimos: 
 

 Í El Telar | Curso On line Acción Social Comu-
nitaria - Pincha aquí.

 Í Ecologistas en Acción  - enrique Quinta-
nilla | Sin dominio. net Decrece madrid -  Pincha 
aquí. 

 Í Violeta Agudo Delgado | La salud también 
es una cuestión de género - Pincha aquí.

 Í CODINSE | Boletín marzo - Pincha aquí. 

 Í ISMUR| El tema de 2016 para el Día Interna-
cional de la Mujer es “Por un Planeta 50-50 en 2030: 
Demos el paso para la igualdad de género” - 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

file:Fernando%20Fern%C3%A1ndez.%20630.44.88.38%20%20%20
file:Fernando%20Fern%C3%A1ndez.%20630.44.88.38%20%20%20
http://www.enviedepaysans.fr/2015/wp-content/uploads/2015/03/la-agricultura-campesina-explicada-a-los-urbanistas.pdf
http://www.entrepueblos.org/index.php/2737-vidas-y-territorios-2%23EE
http://ashokanews.org/2ILH-OBCJ-71339JAOD3/cr.aspx
http://www.ecologistasenaccion.org/article12000.html
http://coordinadoraongd.org/bulletin/ver/3-16-02-de-marzo-de-2016
http://www.ecoportal.net/
https://stop-ttip.org/es/%3Fnoredirect%3Des_ES%20%20
http://tv.viacampesina.org/Proximamente-Juntos-podemos%3Flang%3Des
http://viacampesina.org/es/index.php/publicaciones-mainmenu-30/2595-la-via-campesina-boletin-electronico-febrero-2016
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/mujeres-mainmenu-39/2582-8-de-marzo-organizacion-y-lucha-para-conquistar-nuestros-derechos
http://viacampesina.org/es/images/stories/pdf/Nyeleni_Newsletter_Num_25_ES.pdf
http://movimientom4.org/2016/03/accion-urgente-solicitamos-la-proteccion-de-gustavo-castro-testigo-del-asesinato-de-berta-caceres/
http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/zombie-isds-ex-sum-es.pdf
http://escuelavirtualigualdad.es/
mailto:eltelarasociacion%40gmail.com?subject=Curso%20Acci%C3%B3n%20Social%20Comunitaria
http://wp.sindominio.net/decrecimientomadrid/%20
http://wp.sindominio.net/decrecimientomadrid/%20
http://lab.eldiario.es/diadelamujer/salud/
mailto:http://codinse.com/web/publicaciones/boletin/?subject=
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day
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

