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 � Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte | Busca los mejores proyectos de las 
organizacionExtracto de la Resolución de 15 de 
diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universida-
des, por la que se convocan los Premios Extraor-
dinarios de Educación Secundaria Obligatoria, de 
Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbi-
tos de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño, 
y de Bachillerato, correspondientes al curso 2016-
2017 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad | Resolución de 27 de octubre 
de 2017, de la SecretaOrden SSI/1270/2017, de 21 
de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas del 
programa dirigido a promover la mejora de las 

condiciones formativas y profesionales de las 
personas con discapacidad, denominado «Pro-
grama Reina Letizia para la Inclusión».- Pincha 
aquí. 

 � Fundación Ageing Lab | convoca el ‘I Pre-
mio de Investigación e Innovación Social, Luisa 
Martínez’ dirigidos a mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación  y Medio Ambiente | Extracto de 
la Resolución de 29 de noviembre de 2017 de la 
Dirección de la Fundación Biodiversidad, por la 
que se aprueba la Convocatoria de concesión de 
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la realización de proyectos en materia de 
adaptación al cambio climático - Pincha aquí. 
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  Ayudas, subvenciones, premios... 
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“El Mundo Rural se Escri-

be. 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.

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-B-2017-76254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15354.pdf
http://www.ageinglab.com/index.php/noticias
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/15/pdfs/BOE-B-2017-73168.pdf
http://www.ong-cas.org/index.php/noticias/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/noticias/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_plantar_urnas_PR.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_No_al_TTIP.pdf
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  Formación y otros temas de interés
 � Vía Campesina | «Globalizar la lucha es 

también globalizar la solidaridad, y la esperanza 
de los pueblos del mundo» - Pincha aquí. Boletín 
Nyéléni 32 - Justicia Climática - Pincha aquí. 

 � CONGDE | Programa de Formación, destinado 
a profesionales y voluntariado - Pincha aquí. Boletín - 
Pincha aquí.

 � Plataforam del voluntariado en España| 
Ultimo semanario del año - Pincha aquí. 

 � Revista soberanía alimentaria | Número 
17- Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social| 
Noticias - Pincha aquí.

 � Fundación ANAR | Teléfonos de ayuda - Pin-
cha aquí. 

 � FIARE | Boletín - Pincha aquí.

 � Ashoka | emprendedores sociales - Pincha 
aquí.

 � Obra Social La Caixa | Boletín diciembre - 
Pincha aquí. 

 � Info Apdha | Boletín informativo - Pincha aquí.

 � Portal Economía Solidaria | Últimas noti-
cias 143 - Pincha aquí.

 � Fundación mutua madrileña | Nuevo nú-
mero de Actitudes - Pincha aquí. 

 � Fundación vida sostenible | Boletín 154 - 
Pincha aquí.

 � Entrecultural | Informe anual de 2016 - Pin-
cha aquí.  Boletín - Pincha aquí. 

 � Acción Contra el hambre | Actúa - Pincha 
aquí.

 � Fundación Pere Tarres | Formación - Pincha 
aquí.

 � Compartimos: 
 � CAS | En el Norte de Castilla - Pincha aquí.

 � Asociación El Telar | Comparten cuatro ar-
tículos realizados por Elena.G.Bandera, para la La 
Voz de Asturias, con motivo del Curso sobre Econo-
mía social y Emprendizaje que desarrollan en Xixón: 
1.- La economía social como alternativa de autoem-
pleo - - Pincha aquí.  2.- Juegos de madera reciclada 
para educar en valores - Pincha aquí. 3.- Cuando la 
ayuda llega de «vecín a vecín» - Pincha aquí. 4.- Ca-
sas sanas desde los cimientos - Pincha aquí.

 � Codinse | Boletín - Pincha aquí. 

 � CAS | Vídeo sobre la exposición de Luis Gon-
zález Reyes: La Energía cómo factor clave para enten-
der 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. 

 
Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 

a Con convenios apoyando proyectos concretos de los territo-
rios 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 re-
vista EntretodoCAS, 
en la página web de 
CAS: www.ong-cas.org  

https://viacampesina.org/es/globalizar-la-lucha-tambien-globalizar-la-solidaridad-la-esperanza-los-pueblos-del-mundo/
https://viacampesina.org/es/prensa-y-publicaciones/boletin-nyeleni/
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2017/12/Programa-Formaci%C3%B3n-2017_2018_Coordinadora-1.pdf
http://mailchi.mp/coordinadoraongd/29-diciembre-2017?e=f3807cebc5
http://mailchi.mp/coordinadoraongd/29-diciembre-2017?e=f3807cebc5
http://www.plataformavoluntariado.org/verBoletin.php
http://mailchi.mp/d7ea3909770e/boletn-de-la-revista-soberana-alimentaria-1075777?e=54f88dbe96
http://www.plataformaong.org/
https://www.anar.org/programas/
https://www.anar.org/programas/
http://mailchi.mp/bancaetica/feliz-2018-con-el-activismo-accionarial-y-alianzas-con-la-economa-solidaria-148853?e=67d258ea56
http://ashokanews.org/2ILH-16BKE-71339JAOD3/cr.aspx
http://ashokanews.org/2ILH-16BKE-71339JAOD3/cr.aspx
https://obrasociallacaixa.org/es/home
https://www.apdha.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=43
http://www.economiasolidaria.org/node/11395
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mm-fundacion/actitudes/1712/mobile/index.html
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=OTU0NQ
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/InformeAnual2016.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/InformeAnual2016.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2017/diciembre/index.html
https://www.accioncontraelhambre.org/es?mc_cid=bb4b8c228f&mc_eid=3fe16e546c
https://www.accioncontraelhambre.org/es?mc_cid=bb4b8c228f&mc_eid=3fe16e546c
https://www.peretarres.org/mails/2017/fcie/proposits-elearning-1218/index-cs.html
https://www.peretarres.org/mails/2017/fcie/proposits-elearning-1218/index-cs.html
http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/conseguir-sociedad-igualitaria-20171227111356-nt.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/economia/2017/11/11/economia-social-alternativa-autoempleo/00031510417019929554767.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/economia/2017/11/12/juegos-madera-reciclada-educar-valores/00031510509297543828821.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/economia/2017/11/12/juegos-madera-reciclada-educar-valores/00031510509297543828821.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/economia/2017/11/12/juegos-madera-reciclada-educar-valores/00031510509297543828821.htm
https://www.verkami.com/locale/es/projects/18973-la-danza-de-las-semillas
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.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=32s
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/123_entretodocas_noviembre_17.pdf

