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 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Extracto de la Resolución de 26 de junio de 
2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan ayudas para proyectos arqueológicos en 
el exterior correspondientes al año 2017 - Pincha aquí. 

 �  Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Orden ECD/632/2017, de 20 de junio, por la 
que se convoca el Premio de Literatura en Lengua 
Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 
2017 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Asuntos Exteriores Y De 
Cooperación  | Resolución de 4 de julio de 2017, de 
la Secretaría General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se convoca el Premio 
Bartolomé de las Casas correspondiente a 2017 - Pin-
cha aquí.  

 � Ministerio De Asuntos Exteriores y de 
Cooperación  |Extracto de la Resolución de 19 de 
junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores, por la que se anuncia la convocatoria para 
la concesión de subvenciones correspondientes al 
año 2017, a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para el estudio, análisis y ejecución de las prioridades 
de la política exterior española - Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación  | Extracto de la Resolución de 5 de 
junio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
por la que se convocan ayudas a Organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo para proyectos 
de cooperación internacional para el desarrollo, in-
cluidos los de educación para el desarrollo en España 
correspondiente al año 2017 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad  | Extracto de la Resolución de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, 
por la que se convocan subvenciones para el año 2017 
a proyectos de investigación fundamental orientada 
y acciones complementarias dentro del Programa 
Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad 
- Pincha aquí. 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | 
Extracto de la resolución, de fecha 19 de abril de 2017, 
del Director General del SEPE, por la que aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones a los 
Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de 
Talleres de Empleo en el ámbito exclusivo de gestión 

del citado servicio, de proyectos en colaboración con 
órganos de la Administración General del Estado - 
Pincha aquí. 

 � Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente | Extracto de la 
Resolución de 23 de junio de 2017 de la Dirección 
de la Fundación Biodiversidad, por la que se 
aprueba la publicación del incremento de la dota-
ción global de la convocatoria de Ayudas para la 
realización de actividades en el ámbito de la biodi-
versidad terrestre, biodiversidad marina y litoral 
2017 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente | Extracto de la 
Resolución de 23 de junio de 2017 de la Direc-
ción de la Fundación Biodiversidad, por la que 
se aprueba la publicación de la convocatoria de 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el desarrollo de actividades de 
colaboración y representación ante la Administra-
ción General del Estado, la Unión Europea y ante 
las organizaciones de carácter internacional en el 
ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y 
el desarrollo sostenible 2017 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente | Extracto de la 
Orden de 2 de junio de 2017 por la que se convocan 
Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres 
Rurales, VIII edición, correspondientes al año 2017 - 
Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad | Extracto de la Resolución de 30 de 
mayo de 2017, del Real Patronato sobre Discapacidad, 
por la que se convoca la concesión del Premio Reina 
Letizia 2017 de Cultura Inclusiva - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad | Resolución de 31 de mayo de 2017, 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 2017 - Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad |  Resolución de 6 de junio de 2017, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se convocan subvenciones para las actuaciones de 
turismo y termalismo para personas con discapacidad 
durante el año 2017 - Pincha aquí. 

6/17

  Ayudas, subvenciones, premios... 

IN-Formativo Julio 2017

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-B-2017-41358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/03/pdfs/BOE-A-2017-7703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-A-2017-7781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-A-2017-7781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-B-2017-40012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-B-2017-37235.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-B-2017-41359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-B-2017-40019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-B-2017-40019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/BOE-B-2017-42119.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-B-2017-40676.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-B-2017-40339.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-B-2017-40339.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-B-2017-37944.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-B-2017-36567.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-B-2017-36567.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-B-2017-36566.pdf
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“El Mundo Rural se Escribe. 

Aún es tiempo de esperanza”. AUTORES: Esteban 
Vega Doncel y Jerónimo Aguado Martínez. Puedes ad-

quirirlo en cualquiera de los puntos que  
encuentras en: Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad | Extracto de la Resolución de 22 de junio 
de 2017, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convoca la concesión de 
las subvenciones públicas destinadas a la realización 
de Postgrados de Estudios de Género y Actividades del 
ámbito universitario relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 
2017 - Pincha aquí.  

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad | Extracto de la Resolución de 12 de junio 
de 2017 de la Dirección General del Instituto de la Ju-
ventud por la que se convoca las Ayudas Injuve para la 
Creación Joven 2017/2018 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad |Orden SSI/597/2017, de 23 de junio, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
23 de junio de 2017, por el que se formalizan los crite-
rios de distribución y la distribución resultante de los 
créditos acordados por el Consejo Territorial de Servi-
cios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, que se destinan a la financiación 
de planes o programas sociales, para el ejercicio de 
2017 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad | Orden SSI/596/2017, de 23 de junio, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
23 de junio de 2017, por el que se autorizan los criterios 
de distribución, y la distribución resultante, aprobados 
por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sis-
tema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
destinados a subvencionar, por parte de las comunida-
des autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, 
programas de interés general con cargo a la asignación 
del 0.7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, para el año 2017 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad | Extracto de la Resolución de 27 de 
junio de 2017, de la Dirección del Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se 
convoca el Premio “LILÍ ALVAREZ”, para el año 2017 - 
Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad |  Extracto de la Resolución de 7 de 
junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se convocan los Pre-
mios de la Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la 
mujer para el año 2017 - Pincha aquí. 

 � Iwith.org  | Convocatoria de ayudas para pro-
yectos web de organizaciones del ámbito deportivo,  
con el objetivo de crear una página web moderna, 
de diseño e identificativa para una organización en el 
mundo del deporte - Pincha aquí. 

 � Boboli |convoca la 2ª Edición del Premio boboli 
suma. La firma concederá un total de 40.000€ a repar-
tir entre los cuatro mejores proyectos que contri-
buyan a la inclusión escolar de los niños y niñas con 
discapacidad - Pincha aquí. 

 � Mujeres Progresistas de Alcalá de Hena-
res | Con el fin de contribuir a la promoción de tales 
valores, la Asociación de Mujeres Progresistas de 
Alcalá de Henares ha creado este Galardón, que se 
concederá anualmente, con la finalidad de distinguir y 
reconocer la trayectoria de aquellas personas, colec-
tivos, entidades o instituciones que han destacado 
o destaquen por su compromiso y dedicación en la 
lucha contra la violencia de género - Pincha aquí. 

**************
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http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/libros
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-B-2017-40341.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/07/pdfs/BOE-B-2017-42454.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7298.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-B-2017-42199.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-B-2017-42199.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/29/pdfs/BOE-B-2017-40593.pdf
http://www.iwith.org/es/ayudas/beca_deporte.html
https://www.boboli.es/es/content/30-boboli-suma
https://mujeresprogresistasadh.blogspot.com.es/2017/06/ii-convocatoria-del-premio-francisca-de.html
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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  
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 � Observatoriao social de la Caixa | Junio - 
Pincha aquí. 

 � Pobreza Cero | Nosotras las personas que 
habitamos el Planeta - Pincha aquí

 � CONGDE| Boletín de junio - Pincha aquí

 � Ecologístas en Acción | Daniel López Gar-
cía, Jose Luis Fernández Casadevante “Kois”, Ne-
rea Morán, Elisa Oteros Rozas (Editores)- NUEVO 
LIBRO: Arraigar las instituciones. Propuestas de 
políticas agroecológicas desde los movimientos 
sociales. Libros en Acción 2017 - Pincha aquí. 

 � Entrecult uras | boletín de junio- Pincha 
aquí. 

 � Fundación Pere Tarrés | Siete razones por 
las que ser edcucador social es apasionante - Pin-
cha 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 Gonzá-
lez 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. 

 Í CODINSE |  Boletín mayo - 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.

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://observatoriosociallacaixa.org/es/inicio
https://observatoriosociallacaixa.org/es/inicio
https://pobrezacero.wordpress.com/2017/07/05/nosotras-personas-que-habitamos-el-planeta/
https://pobrezacero.wordpress.com/2017/06/05/el-uso-de-los-recursos-naturales-tiene-que-respetar-los-derechos-humanos-y-el-medio-ambiente/
http://mailchi.mp/coordinadoraongd/7mx9axc4aa-957109?e=f3807cebc5
https://www.ecologistasenaccion.org/tienda/23-editorial
http://www.entreculturas.org/educationopenstheworld/?utm_campaign=newsletter_junio
http://www.entreculturas.org/educationopenstheworld/?utm_campaign=newsletter_junio
https://www.youtube.com/watch?v=xyTxDK14oSQ
https://www.youtube.com/watch?v=xyTxDK14oSQ
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=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://codinse.com/web/publicaciones/boletin/

