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 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social  | 
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría 
General de Inmigración y Emigración, por la que se 
establecen para el año 2017 las cuantías máximas y 
mínimas de las ayudas económicas para los beneficia-
rios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados 
en la red de Centros de Migraciones del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad  | Extracto de la Resolución de 6 de marzo 
de 2017 de la Secretaría de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas 
víctimas de trata de seres humanos con fines de explo-
tación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapa-
cidad para el año 2017 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
Y Medio Ambiente | Resolución de 23 de febrero 
de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambien-
te, por la que se publican las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas por la Fundación Biodiversidad 
- Pincha aquí. 

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
Y Medio Ambiente |Extracto de la Resolución de 24 
de febrero de 2017 de la Dirección de la Fundación Bio-
diversidad, por la que se aprueba la publicación de la 
Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la cofinanciación de 
proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito 
de la biodiversidad 2017 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
Y Medio Ambiente |  Extracto de la Resolución de 
24 de febrero de 2017 de la Dirección de la Fundación 
Biodiversidad, por la que se aprueba la publicación de 
la Convocatoria de concesión de subvenciones, en ré-
gimen de concurrencia competitiva, para la realización 
de proyectos del Programa empleaverde cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo en 2017 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
Y Medio Ambiente |  Extracto de la Orden de 23 de 
marzo de 2017, por la que se modifica la convocatoria 
de 15 de noviembre de 2016, sobre ayudas a programas 
plurirregionales de formación dirigidos a los profesio-
nales del medio rural para el ejercicio 2017 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
Y Medio Ambiente | Extracto de la Resolución de 
24 de febrero de 2017, de Parques Nacionales, por la 

que se convoca la concesión de subvenciones para 
la realización de programas de voluntariado en el 
marco del plan de sensibilización y voluntariado en 
la red de Parques Nacionales, y centros y fincas ads-
critos al Organismo Autónomo Parques Nacionales 
para el año 2017 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te | Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2017, 
de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan 
ayudas para participar en el programa nacional “Recu-
peración y Utilización Educativa de Pueblos Abandona-
dos” durante el periodo lectivo de 2017 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te | Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2017, 
de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convoca el 
XII Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino 
en las enseñanzas no universitarias correspondiente al 
curso escolar 2016-2017 - Pincha aquí.

 �  Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Extracto de la Resolución de 16 marzo de 
2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan becas “Culturex” de formación práctica 
en gestión cultural para jóvenes españoles en institu-
ciones culturales en el exterior y en la Representación 
Permanente de España ante la UNESCO, correspon-
dientes al año 2017 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 
2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan las ayudas para la promoción del Arte 
Contemporáneo Español, correspondientes al año 2017 
- Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te |Orden ECD/248/2017, de 8 de marzo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las becas para la 
formación especializada en áreas y materias educativas 
desarrolladas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te | Extracto de la Resolución de 23 de febrero de 2017, 
de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan 
ayudas para participar en el Programa “Campus Cientí-
ficos de Verano” para alumnos de Enseñanza Secunda-
ria y Bachillerato durante el año 2017 - Pincha aquí.
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http://boe.es/boe/dias/2017/03/15/pdfs/BOE-A-2017-2841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-B-2017-18349.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/09/pdfs/BOE-A-2017-2548.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-B-2017-16323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/16/pdfs/BOE-B-2017-16630.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-B-2017-20826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/04/pdfs/BOE-B-2017-13913.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-B-2017-20819.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-B-2017-20818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/25/pdfs/BOE-B-2017-18886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-B-2017-20817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/18/pdfs/BOE-A-2017-3014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/06/pdfs/BOE-B-2017-14260.pdf
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  Formación y otros temas de interés
 � Portal de Economía Social y Solidaria |   

Informa últimas noticias 135  - Pincha aquí. 

 � Vía Campesina| La Vía Campesina llama a 
movilizarse el 17 de abril, Día Internacional de las 
Luchas Campesinas - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad (MSSSI) y la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) | Boletín de 
la web Familias en Positivo - Pincha aquí.

 � Plataforma Rural | No al proyecto de ma-
cro-granja industrial de 20.000 vacas en Noviercas  
(Soria) - Pincha aquí.

 � Amigos de la tierra | Vídeo breve en el que 
se explica bien qué es un transgénico y sus im-
pactos. Centrado en el caso del máiz en el Estado 
Español - Pincha aquí.

 � Obra social “ La Caixa” | Boletín marzo - 
Pincha aquí. 

 � Ecoportal.net | Revista - Pincha aquí.

 � Entreculturas| Vidas que construyen futu-
ro - Pincha aquí. 

 � Plataforma de ONG de Acción Social |  
Boletín 138  - Pincha aquí. 

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

 � Fundación Pere Tarres | Cursos de prima-
vera - Pincha aquí.

 � Cuidadores | Premios supercuidadores - 
Pincha aquí.  

 �  Underground/ Arqueología Patrimonio 
& Gente | V edición del Congreso SOPA17 (Con-
greso Internacional de Socialización del Patrimo-
nio en el Medio Rural) de 2017, que se celebrará 
en Mérida y Canicab, Yucatán, México, entre los 
días 13 y 19 de noviembre - Pincha aquí.

 � A campaña No al TTIP, CETA, TiSA | Invi-
tación a colaborar activamente - Pincha aquí. 

 � CONGDE | Boletín - Pincha aquí.

 � Fundación Bancaja | 15ª Convocatoria de 
Cooperación - Pincha aquí. 

 � Grupo Develop | Jornada de formulación, 
gestión y evaluación de programas sociales - Pin-
cha aquí.

 � VSF | Un nuevo informe revela la descontro-
lada expansión de la industria española del por-
cino, sus graves impactos ambientales y sociales 
- Pincha aquí.

 � Josenea | Centro de inserción - Finca Borda-
blanca - Pincha aquí.

 � Oxfam Intermon | Informe Bancos en el exi-
lio. Cómo los principales bancos europeos se benefician 
de los paraísos fiscales - Pincha aquí. 

 � GRUPO DE INICIATIVA TERRITORIAL 
DE FIARE BANCA ÉTICA EN CASTILLA Y 
LEÓN | La campaña para financiar la nueva 
plataforma web de la economía solidaria marcha 
Viento en popa a toda vela: se ha logrado alcanzar 
el objetivo mínimo de financiación (19.000 euros) 
a través de la herramienta de crowdfunding en 
Goteo. El objetivo es llegar al óptimo de financia-
ción, 25.000 euros - Pincha aquí.

 � Coceder |Vídeo editado en la jornada Rural 
Naturalmente conmemorativa del 25 aniversario 
de la entidad - Pincha aquí. 

 � Plataforma de ONG de Acción Social |  
Rentaterapia: el ejercicio anual que te sienta bien 
a ti y a 7 millones de personas más - 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.

http://www.economiasolidaria.org/node/10801
https://viacampesina.org/es/index.php/acciones-y-eventos-mainmenu-26/17-de-abril-dde-la-lucha-campesina-mainmenu-33/2921-dia-internacional-de-la-lucha-campesina-2017-llamado-a-movilizacion-global
http://familiasenpositivo.org/boletines/04/
https://www.change.org/p/ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-no-al-proyecto-de-macro-granja-industrial-de-20-000-vacas-en-noviercas-soria?recruiter=685871714&utm_source=share_petition&utm_medium=copylinkesta
https://www.youtube.com/watch?v=4_Hgs7xlnow&feature=youtu.be
https://observatoriosociallacaixa.org/es/inicio
https://observatoriosociallacaixa.org/es/inicio
http://soberaniaalimentaria.info/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/VidasQue/VidasQue2017c.html
http://www.plataformaong.org/verBoletin.php
http://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/58-numero-27/391-portada-27
https://www.peretarres.org//mails/2017/fcie/escola_primavera_0317/cursos_primavera_cs.pdf
http://cuidadores.unir.net/?utm_campaign=newsletter-abril-2017&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://cuidadores.unir.net/?utm_campaign=newsletter-abril-2017&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://sopa17yucatan.blogspot.com.es/p/intro.html
a campaña No al TTIP, CETA, TiSA
http://us13.campaign-archive2.com/?u=ed0465bf1bfb0d48e9e64fbf8&id=20a59aef59&e=f3807cebc5
http://www.fundacionbancaja.es/desarrollo-social/desarrollo-social.aspx
http://www.grupodevelop.com/accion-formativa/
http://www.grupodevelop.com/accion-formativa/
https://www.foodandwatereurope.org/reports/un-pais-para-cerdos/
http://www.josenea.com/es/Proyecto-social.aspx
https://www.oxfam.org/es/informes/bancos-en-el-exilio
http://economiasolidaria.org/noticias/minimo_superado_a_por_el_optimo
https://www.youtube.com/watch?v=uga5JROiOQI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uga5JROiOQI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uga5JROiOQI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uga5JROiOQI&feature=youtu.be
http://www.xsolidaria.org/
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

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 ADECASAL | Curso Cuidadores de personas 
mayores dependientes - 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/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_No_al_TTIP.pdf
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
https://www.segg.es/intro_cursos.asp?codcurso=46
http://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Dipt_28AGO_CAS_2017_v4def.pdf
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Dipt_28AGO_CAS_2017_v4def.pdf
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Dipt_28AGO_CAS_2017_v4def.pdf

