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 � Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción Y Medio Ambiente |  Orden APM/88/2017, 
de 30 de enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de becas de formación 
práctica y perfeccionamiento técnico-profesional en 
materia de seguros agrarios para graduados univer-
sitarios o titulaciones equivalentes - Pincha aquí.

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
| Orden ESS/109/2017, de 10 de febrero, por la 
que se modifica la Orden ESS/1423/2012, de 29 de 
junio, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones en el área 
de integración de los inmigrantes, solicitantes y 
beneficiarios de protección internacional, apatri-
dia y protección temporal - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Extracto de la resolución 8 de febrero de 
2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la 
que se convocan subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva, para la revalorización cultural 
y modernización de las librerías - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte |Extracto de la Resolución de 27 de enero de 
2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música, por la que se convocan ayudas a la 
danza, la lírica y la música correspondientes al año 
2017 - Pincha aquí.

 � Enfoque | ¡La IV Edición de los Premios Enfo-
que ya está en marcha! dirigida a profesionales de la 
comunicación y del periodismo - Pincha aquí.

 � Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital | Resolución de 20 de enero de 2017, de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se 
convocan las ayudas del programa de formación 
para el empleo juvenil en la economía digital - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte | Extracto de resolución de 8 de febrero 
de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan ayudas a mujeres 
deportistas en el año 2017 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte |Extracto de la resolución de 27 de enero de 
2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se convocan ayudas al tea-
tro y al circo correspondientes al año 2017 - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte |Extracto de la Resolución de 7 de febrero 
de 2017 de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo por la que se convocan becas de excelencia 
destinadas a los alumnos de los estudios oficiales 
de postgrado de la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo del curso académico 2016-17 - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte |  Extracto de la Resolución de 16 de febre-
ro de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, 
por la que se convocan las ayudas para la acción 
y la promoción cultural correspondientes al año 
2017 -   Pincha aquí.

 � Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales|Extracto de 
la Resolución de 23 de enero de 2017, del Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, por la 
que se convoca el Premio “Francisco Tomás y 
Valiente” 2017 - Pincha aquí.

 � Jefatura del Estado | Extracto de resolución 
de 8 de febrero de 2017, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a mujeres deportistas en el año 2017 - Pincha 
aquí.
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“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 en-
cuentras en: Pincha aquí.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/08/pdfs/BOE-A-2017-1274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-A-2017-1404.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/17/pdfs/BOE-B-2017-9641.pdf
http://- Pincha aquí. 
https://premiosenfoque.com/participa/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-B-2017-5135.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-B-2017-5135.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/14/pdfs/BOE-B-2017-9266.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/02/pdfs/BOE-B-2017-6045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/02/pdfs/BOE-B-2017-6045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-B-2017-8920.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-B-2017-8920.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-B-2017-11475.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/03/pdfs/BOE-B-2017-6091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/14/pdfs/BOE-B-2017-9266.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/14/pdfs/BOE-B-2017-9266.pdf
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/libros
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>> Podéis leer la revista EntretodoCAS, en la página web de 

CAS: www.ong-cas.org  >> Vista la agenda de CAS aquí  

Anímate y colabora 
con CAS:  

a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando pro-
yectos concretos de los territorios 
o al mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que libremen-

te fijes anual o periódicamente. 
Tu donación tiene deducciones 
fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.

  Formación y otros temas de interés
 � Portal de Economía Social y Solidaria |   

Información 133 - Pincha aquí.

 � Vía Campesina| Boletín electrónico diciem-
bre - enero 2017- Pincha aquí.

 � Stop CETA y TTIP | Boletín - Pincha aquí. 

 � Acción Contra el Hambre |  Boletín febrero 
-  Pincha aquí. 

 � Obra social “ La Caixa” | Observatorio So-
cial de la Caixa, febrero - Pincha aquí.

 � Ecoportal.net | Revista ambiente y sociedad 
- Pincha aquí. 

 � Entreculturas| Boletín  - Pincha aquí. 

 � Plataforma de ONG de Acción Social |  
El Tercer Sector advierte que la atención a siete 
millones de personas puede quedar en un “limbo 
administrativo” - Pincha aquí. y boletín completo   
Pincha aquí.

 � Revista Soberanía alimentaria |Número 
27, despoblamiento rural - Pincha aquí. 

 � CONGDE | Boletín- Pincha aquí. 

 � Fundación Vida Sostenible |Cursos online 
Campus FVS - Pincha aquí. 

Compartimos: 
 Í CAS | Vídeo sobre la exposición de Óscar Gar-

cía Jurado  “La Economía Social y Solidaria”- Pincha 
aquí.

 Í CAS | Vídeo sobre la exposición de Luis Gon-
zález Reyes: “La Energía cómo factor clave para en-
tender el pasado, el presente y el futuro” - Pincha 
aquí.

 Í CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos mi-
nutos - Pincha aquí.

 Í CAS | Vídeo Mediador del mayor, experiencia 
Escuelas Campesinas de Palencia - Pincha aquí. 

 Í CAS | Vídeo Espacio comunitario de las per-
sonas mayores,  experiencia Adecasal - Pincha aquí. 

 Í ISMUR | Reflexión de Rosa Arranz en Radio 
Valladolid.- Desempleo, desigualdad, desesperan-
za, desestabilización...¡Cuánta desazón!  - Pincha 
aquí.

 Í CODINSE | Boletín - Pincha aquí.

http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/index.php/agenda-g
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/2015_Dip_plantar_urnas_PR_webInf.pdf
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_No_al_TTIP.pdf
http://www.economiasolidaria.org/node/10634
https://viacampesina.org/es/index.php/publicaciones-mainmenu-30
http://newsletter.stop-ttip.org/c/27651706/034d94e343707-ol2gge
http://us4.campaign-archive1.com/?u=42ed400ea5fc1532537687822&id=d964437c80&e=3fe16e546c
https://observatoriosociallacaixa.org/es/inicio
http://boletines.ecoportal.net/NEWS/Revista%20Ambiente%20y%20Sociedad%20de%20Ecoportal.html
https://www.entreculturas.org/es/noticias/la-cooperacion-espanola-en-educacion-se-ha-reducido-un-90-desde-2008
http://www.plataformaong.org/noticias/1438/El/Tercer/Sector/advierte/que/la/atencion/a/siete/millones/de/personas/puede/quedar/en/un/limbo/administrativo
http://www.plataformaong.org/noticias/1438/El/Tercer/Sector/advierte/que/la/atencion/a/siete/millones/de/personas/puede/quedar/en/un/limbo/administrativo
http://us10.campaign-archive1.com/?u=7732e3893a4fd5b215b94a8f0&id=5a25191109&e=54f88dbe96
http://us13.campaign-archive1.com/?u=ed0465bf1bfb0d48e9e64fbf8&id=a3ebc1686d&e=f3807cebc5
http://www.vidasostenible.org/formacion/
https://www.youtube.com/watch?v=Yif5ecsgsVk&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=Yif5ecsgsVk&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=xB_vde-zlFo&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=xB_vde-zlFo&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=HAbKPLVnb5E
https://www.youtube.com/watch?v=lbFyA3iwVv0&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=32s
http://cadenaser.com/emisora/2017/02/24/radio_valladolid/1487927948_063490.html?ssm=whatsapp
http://cadenaser.com/emisora/2017/02/24/radio_valladolid/1487927948_063490.html?ssm=whatsapp
http://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
http://www.ong-cas.org
http://www.msssi.gob.es/

