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 � Ministerio e Sanidad, Servicios Socia-
les E Igualdad | | Subvenciones en atención a 
mayores 2016. Resolución de 28 de marzo de 2016, 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por 
la que se convoca la concesión de subvenciones en 
el área de atención a mayores, durante el año 2016 
- Pincha aquí.

 � Ministerio e Sanidad, Servicios Sociales 
E Igualdad | Premios Estatales Voluntariado 
2016. Resolución de 16 de marzo de 2016, de 
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se convocan los Premios 
Estatales al Voluntariado para el año 201 -. Pin-
cha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  | Extracto de la Resolución de 1 de marzo 
de la Secretaría de Estado de Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades, por la que se 
convocan los Premios Nacionales de Educación 
en la enseñanza no universitaria correspondientes 

al año 2016, en las siguientes categorías: centros 
docentes, carrera docente, entidades para la pro-
moción educativa y equipos docentes - Pincha aquí.

 � Fundación Obra Social La Caixa |  Pro-
yectos para la inclusión sociolaboral de perso-
nas con discapacidad o situación de vulnerabili-
dad social - 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

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

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-B-2016-14642.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/docs/Convocatoria_Premios_2016.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/docs/Convocatoria_Premios_2016.pdf
http://www.aspace.org/aspace/news/2015/documentos/aspacefilm_2016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/29/pdfs/BOE-B-2016-11621.pdf
Promovemos%20la%20inclusi%C3%B3n%20sociolaboral%20de%20personas%20con%20discapacidad%20o%20situaci%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad%20social.%20
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/
http://www.ong-cas.org/index.php/agenda-g
file:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.xsolidaria.org


 Í Plataforma Rural | En la web de COAG las 
el traspaso de la Presidencia, de Jeromo Aguado a 
Angeles Santos, el vídeo : Fotos en Flickr - Pincha 
aquí. Vídeo en youtube - Pincha aquí. 

Entrepueblos |  Perú: Máxima Acuña Premio 
Goldman 2016 - Pincha aquí. 

 Í Entreculturas| Unidad didáctica día de la 
Tierra el 22 de abril.- Pincha aquí. Entrevista trimes-
tral - Pincha aquí. Ayuda para Ecuador - Pincha aquí.

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | El 
Tribunal Supremo falla a favor del actual sistema 
de 0,7% de IRPF social - Pincha aquí. 

 Í Plataforma de ONG de Acción Social 
|Campaña X Solidaria - Siete millones de personas 
se benefician de la casilla “X Solidaria” de la Renta 
- Pincha aquí.

 Í  Amigos de la Tiierra | Apoya a los pueblos 
de guatemala: una empresa española destruirá sus 
recursos - Pincha aquí.

 Í Ecologistas en Acción | Boletín web - Pincha 
aquí.  

 Í No al TTIP |  Boletín de marzo TTIP CETA - 
Pincha aquí.

 Í Vía Campesinas | 17 de Abril: Día Interna-
cional de las Luchas Campesinas. Llamado Inter-
nacional La Vía Campesina - Defender la Tierra, 
la vida y el alimento sano. 20 años de memoria y 
resistencia. Defender la tierra y honrar la vida.  - 
Pincha aquí. 

Vía Campesinas | Boletín electrónico - Pincha 
aquí.

 Í Amigos de la Tierra | Con motivo de la 
lucha campesina solicitando la prohibición de los 
transgénicos y denunciando la represión sobre el 
movimiento campesino. Nota de prensa- Pincha 
aquí. El blog - Pincha aquí.

 Í Economía Solidaria | Boletín - Pincha aquí.

 Í Tom kucharz  | Ecologistas en Acción  7 de 
mayo una jornada de debate sobre los usos energé-
ticos de la biomasa y sus implicaciones en el medio 
rural, en Valladolid. Plataforma Rural es colabora-
dora de la jornada.

 Í El Sistema de Tribunales de Inversiones puesto 
a prueba. La nueva propuesta europea perpetuará 
los ataques de los inversores a la salud y el medio 
ambiente - Pincha aquí.

 Í Revista Soberanía alimentaria | Número 
24 - La pesca y las comunidades pesqueras - Pincha 
aquí.   

 Í Triodos Bank | Revista - Pincha aquí. 

 Í Luis Vives -Centro de Estudios Sociales- 
Acción Contra el Hambre | Gestión Directiva 
De Organizaciones No Lucrativas (Uned-Acf). 
Matrícula del 2º cuatrimestre del 1 al 31 de mayo 
- Pincha aquí.

Compartimos: 
 

 Í CAS | Apariciones  en prensa- Pincha aquí. 

 Í Escuelas Campesinas de Palencia | En-
cuentro de la IX Universidad Rural de Primavera 
-Arenillas de San Pelayo. 23 de abril. Inscripcio-
nes: escuelaspalencia@gmail.com

 Í ASDECOBA| El atracador “muy peligroso” 
que acabó de jefe en la empresa - Pincha aquí.

 Í CODINSE | Boletín - Pincha aquí.

 Í ISMUR| Manual de Empleo. Trabajar en ve-
rano. Ministerio de Empleo - Pincha aquí.   

 Í ISMUR| La construcción europea al servicio 
de los mercados financieros - Pincha aquí.

    in-formativo
                        Día 21 de abril de 2016

4/15

IN-Formativo  Abril 2016

  Formación y otros temas de interés

https://www.flickr.com/photos/81482220%40N05/sets/72157666480731400/with/26298893501/
https://www.flickr.com/photos/81482220%40N05/sets/72157666480731400/with/26298893501/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxTpOCC7nXQU%26feature%3Dyoutu.be
http://www.entrepueblos.org/index.php/2756-peru-ddhh-extractivismo-4
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/un-diadelatierra2016.pdf
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/boletin61.pdf%20%20
https://www.entreculturas.org/es/civicrm/contribute/transact%3Freset%3D1%26id%3D49
http://www.plataformaong.org/noticias/1112/El/Tribunal/Supremo/falla/a/favor/del/actual/sistema/de/07/de/IRPF/social
http://www.xsolidaria.org/%20
http://www.xsolidaria.org/%20
http://www.ecologistasenaccion.org/article12000.html
http://www.ecologistasenaccion.org/newsletter241.html
http://www.ecologistasenaccion.org/newsletter241.html
https://stop-ttip.org/es/%3Fnoredirect%3Des_ES
http://tv.viacampesina.org/Proximamente-Juntos-podemos%3Flang%3Des
http://viacampesina.org/es/index.php/acciones-y-eventos-mainmenu-26/17-de-abril-dde-la-lucha-campesina-mainmenu-33/2605-17-de-abril-de-2016-jornada-internacional-de-las-luchas-campesinas%23_ftn1
http://viacampesina.org/es/images/stories/pdf/Boletn%2520Electrnico%2520Marzo%25202016.pdf
http://viacampesina.org/es/images/stories/pdf/Boletn%2520Electrnico%2520Marzo%25202016.pdf
http://www.tierra.org/spip/spip.php%3Farticle2370
http://www.tierra.org/spip/spip.php%3Farticle2370
https://noquierotransgenicos.wordpress.com/
%20http://www.economiasolidaria.org/node/9896%20
https://www.tni.org/en/publication/investment-court-system-put-to-the-test%3Fcontent_language%3Des
http://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/55-numero-24/330-portada-24
http://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/55-numero-24/330-portada-24
https://revista-triodos.com/edicion-impresa/%3Futm_source%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3DSOCIAL%7CCULTURE%7CENVIRONMENT%7CSUSTAINABLE-BANKING%7CVISION%26utm_content%3D%25C2%25BFEl-dinero-da-la-felicidad%253F%26utm_campaign%3DBolet%25C3%25ADn-Triodos-119-%2528marzo-2016%2529-PJ
http://www.gestiondirectivaonl.org/%3Futm_source%3DAmpliaci%25F3n%2520matr%25EDcula%2520%2522Gesti%25F3n%2520Directiva%2520de%2520ONG%2522%26utm_medium%3DMailing%26utm_campaign%3DAmpliaci%25F3n%2520matr%25EDcula%2520%2522Gesti%25F3n%2520Directiva%2520de%2520ONG%2522%26_uid%3D873
http://www.ong-cas.org/index.php/noticias
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/04/11/5706a4e6ca4741bc518b45fe.html
http://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/trabajar_verano.pdf
http://www.icariaeditorial.com/libros.php%3Fid%3D1576
http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor

