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Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Extracto de la Resolución de 15 de julio de
2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades, por la que se modifica la de
15 de junio de 2016 (BOE 151, de 23 de junio de
2016), por la que se convocan subvenciones para
la pequeña y mediana empresa y otras entidades,
para la implantación de medidas para avanzar en
la igualdad salarial de mujeres y hombres, para el
año 2016 - Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad Servicios Sociales
e Igualdad | Extracto de la Resolución de 18 de
julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca la
concesión de ayudas económicas para el desarrollo
de proyectos de investigación sobre drogodependencias en el año 2016 - Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Anuncio de la Resolución de 9 de junio
de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se conceden las ayudas para la acción y la
promoción cultural correspondientes al año 2016 Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |Anuncio de la Resolución de 12 de julio
de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura,
por la que se conceden las ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para entidades sin fines
de lucro que promueven y fortalecen la industria
editorial correspondientes a 2016 - Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Extracto de la Resolución de 19 de julio de
2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para la adquisición de libros de

texto y material didáctico para alumnos matriculados en centros docentes españoles en el exterior
y en el Centro para la Innovación y Desarrollo de
la Educación a Distancia, para el curso académico
2016-2017 - Pincha aquí.
 INTBAU (International Network for Traditional Building Architecture and Urbanism)
y el Ministerio de Fomento | Concurso Internacional dirigido a promover la práctica de una
arquitectura y un urbanismo que preserven y den
continuidad a las tradiciones locales - Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Extracto de la Resolución de 18 de julio
de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que
se convocan subvenciones a empresas circenses
para la atención educativa a la población itinerante
en edad de escolarización obligatoria para el curso
escolar 2016-2017 - Pincha aquí.
 Ministerio de Economía y Competitividad | Extracto de la Resolución de 26 de julio de
2016, de la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología, por la que se convocan ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de
la cultura científica, tecnológica y de la innovación
- Pincha aquí.
 Fundación Botín | El Desafío Talento Solidario 2016 - Pincha aquí.
  Grupo Tragsa | Convocatoria 2017 de
Acciones de Cooperación al Desarrollo. El plazo
de presentación de solicitudes se abre el 1 de
septiembre y se cierra el 10 de octubre - 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.
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Vía Campesina| ¡Hay que detener los crímenes de guerra en Siria – alto a los bombardeos de
ciudadanos, cultivos de alimentos y mercados de
verduras! - Pincha aquí. Boletín electrónico de junio
- Pincha aquí.
ÍÍ CONGDE | Noticias- boletín - Pincha aquí.
ÍÍ COCEDER | Celebrará una Jornada con motivo de su 25º aniversario. El 23 de septiembre en
Valladolid - Pincha aquí.
ÍÍ Fundación Cepaim | Lanza la campaña #PorUnMundoNuevo. Se presentó el 29 de junio en el Festival de verano “Entrepitas” -de la Asociación Mar Solidaridad-, en la Diputación de Almería. Cuenta con
la realización audiovisual de Nacho Spinola. Tiene el
propósito de conseguir que la gente se ponga en la
piel de otras personas - Pincha aquí.
ÍÍ Fundación Vida Sostenible | Celebra su boletín #50 con las cincuenta mejores ideas prácticas
para la sostenibilidad - Pincha aquí.

listas en derechos humanos capaces de ofrecer servicios profesionales y de investigación en cualquier
contexto social y profesional -Pincha aquí.
ÍÍ Plataforma de ONG de Acción Social |
Publica su Memoria de actividades 2015. Entre las
más destacadas están: el “Programa de Ciudadanía
Activa”, la Campaña “X Solidaria” y la continuidad
del II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción
Social - Pincha aquí.

Compartimos:
ÍÍ CAS | Vídeo presentación, en dos minutosPincha aquí.
ÍÍ CAS | Vídeo Mediador del mayor, experiencia
Escuelas Campesinas de Palencia - Pincha aquí.
ÍÍ CAS | Vídeo Espacio comunitario de las personas mayores, experiencia Adecasal - Pincha aquí.

ÍÍ Amigos de la Tierra | Entrevista a Blanca Ruibal por Pablo Bolaños para info vidasana. El TTIP es
una amenaza para la democracia - Pincha aquí.

ÍÍ CODINSE |Boletín de Empleo y Formación de
los Servicios de Orientación Laboral e Información
de CCOO para Jóvenes - Pincha aquí.

ÍÍ Universitat Oberta de Catalunya | Máster
universitario en Derechos humanos, democracia y
globalización tiene como objetivo formar especia-

ÍÍ Escuelas Campesinas de Salamanca | Invita
a visitar la nueva web del Ayuntamiento de Monleras, Salamanca - Pincha aquí.

Anímate y colabora con CAS:

a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos 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.

>> 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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