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 � Ministerio de Economía, Industria y Com-
petitividad |  Extracto de la Resolución del 15 de 
septiembre de 2017, de la Dirección General de la 
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología 
(FECYT), por la que se publica la Convocatoria, 
para el año 2017, del procedimiento de concesión 
de ayudas, en régimen de concurrencia competiti-
va, para el fomento de la cultura científica, tecnoló-
gica y de la innovación - Pincha aquí.   

 � Ministerio  Interior |   Ayudas para atención 
a las víctimas de accidentes de tráfico - Resolución de 
20 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Tráfico, por la que se publica la convocatoria para la 
concesión de ayudas destinadas a entidades u organi-
zaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la aten-
ción a las víctimas de accidentes de tráfico  - Pincha 
aquí.

 �  Ministerio de Educación, Cultura Y De-
porte| Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profe-
sional y Universidades, por la que se convocan ayudas 
destinadas a las Confederaciones y Federaciones de 
asociaciones de padres y madres de alumnos, corres-
pondientes al año 2017   - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad | Extracto de la Resolución de 27 de sep-
tiembre de 2017, del Instituto de la Juventud, por 
la que se convoca la concesión de ayudas adiciona-
les para la realización de actividades financiadas 
por la Comisión Europea en el ámbito de la acción 
clave 1, servicio voluntario europeo, del capítulo 
de Juventud, del Programa de acción comunitario 
«Erasmus+», durante 2017  - Pincha aquí.

 � Consellería de Política Social (Galicia)| 
ORDE do 22 de setembro de 2017 pola que se establecen 
as bases reguladoras e se convoca o procedemento para 
conceder subvencións destinadas a realizar programas 
de interese xeral para fins de carácter social con cargo á 
asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda 
das persoas físicas - Pincha aquí.

 � Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
(Extremadura) | ORDEN de 27 de septiembre de 
2017 por la que se convocan subvenciones a conceder 
por la Junta de Extremadura destinadas a la realiza-
ción de actividades de interés general con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas - Pincha aquí.

 � Consejería de Universidades e Investi-
gación, Medio Ambiente y Política Social |  
Extracto de la Orden UMA de 26 de septiembre, 
por la que se convocan en 2017 las subvenciones 
destinadas a la realización de programas de interés 
general para atender fines de interés social con car-
go a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas - Pincha aquí.

 � Consejería de Servicios y Derechos Socia-
les (Pincipado de Asturias) | Resolución de 12 de 
septiembre de 2017, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
destinadas a la realización de programas de interés 
general en el Principado de Asturias con cargo a la 
asignación tributaria del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas  - Pincha aquí.

 �  Grupo Edebé | III Edición Premios Apren-
dizaje Servicio. Este premio pretende reconocer la 
labor de los centros educativos y entidades sociales 
que integran el aprendizaje de las y los estudiantes 
con acciones solidarias destinadas a mejorar la calidad 
de vida de la comunidad - Pincha aquí.

 � Iwith.org  | Convocatoria de ayudas para 
Proyectos Web de Salud. Con el objetivo de crear una 
página web moderna, de diseño e identificativa para 
una organización en el mundo sanitario  - Pincha aquí.

 � Bankia y la Fundación Lo Que De Verdad 
Importa (LQDVI) | convocatoria Historias en Red 
2018, dirigida a jóvenes con ideas solidarias y de volun-
tariado - Pincha aquí. 

 � DKV Seguros |  XIII Convocatoria de ayudas a 
proyectos de salud y discapacidad. Ayudamos a finan-
ciar proyectos que mejoren la salud y el medioambien-
te -Pincha aquí.
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/25/pdfs/BOE-B-2017-55158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/25/pdfs/BOE-B-2017-55154.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/25/pdfs/BOE-B-2017-55154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/02/pdfs/BOE-B-2017-56807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/02/pdfs/BOE-B-2017-56808.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/20170929%20Orden%20bases%20y%20convocatoria%20Galicia.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/20171003%20Convocatoria%20Extremadura.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/20171002%20Convocatoria%20Cantabria.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/20171002%20Bases%20reguladoras%20Asturias.pdf
http://aprendizajeservicio.com/
http://www.iwith.org/es/ayudas/beca_sanidad.html
http://www.historiasenred.es/es/bases-2018/
https://dkvseguros.com/empresa-responsable/cuidamos-personas/convocatoria/xiii
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
 � IMSERSO| Los días 17 y 18 de octubre de 2017 

se celebrará en los Servicios Centrales del Imserso, 
las Jornadas Buenas prácticas en Servicios Sociales - Pin-
cha aquí.

 � InfoAPDHA |Boletín - Pincha aquí.

 � CEAR | El fracaso de los acuerdos de la UE 
con los refugiados explicado en 43 segundos -Pincha 
aquí. 

 � Fundacion Grupo Develop |   IV Edición del 
Concurso de Buenas Prácticas - Pincha aquí.

 � CONGDE | Boletín - -Pincha aquí. 

 � Tom Kucharz | El Ceta entra en vigor este 
jueves pese a la amplia contestación social y política 
- Pincha aquí.

 � La Fundación Social ASVAI  | Convoca los 
XVI Premios ASVAI al Voluntariado Social de Casti-
lla y León 2017 -Pincha aquí.

 � Entreculturas|  Campaña Hospitalidad.es - 
Pincha aquí.

 � Plataforma del Tercer Sector | Revistas - 
Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarrés | Capsulas de conoci-
miento - Pincha aquí.

 � Plataforma del Voluntariado de España | 
Aprendiendo el voluntariado: curar y cantar - Pincha 
aquí.

 � FIBGAR | We Are Women - Infografía En bus-
ca de mi identidad sexual - Pincha aquí. 

 � Federació Catalana de Voluntariat Social 
| XII Jornada Catalana de Voluntariat i Salut - Pincha 
aquí.

 � Entreculutras| Boletín - Pincha aquí.

Compartimos: 
 � 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 minu-
tos - Pincha aquí.

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

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

 Í CODINSE | Celebra el 13 de octubre en Sepúl-
veda (Segovia) el Día Internacional de las Mujeres 
Rurales en el Teatro Bretón.

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  

 
“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.imserso.es/imserso_01/innovacion_y_apoyo_tecnico/formacion_especializada/actividades_2017/index.htm
http://www.imserso.es/imserso_01/innovacion_y_apoyo_tecnico/formacion_especializada/actividades_2017/index.htm
https://www.apdha.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=40
https://www.youtube.com/watch?v=4GHX8BLk03I
https://www.youtube.com/watch?v=4GHX8BLk03I
http://www.grupodevelop.com/vii-congreso/
http://mailchi.mp/coordinadoraongd/7mx9axc4aa-1092265?e=f3807cebc5
http://www.publico.es/economia/ttip-canadiense-ceta-entra-vigor-jueves-pese-amplia-contestacion-social-politica.html
http://www.asvai.org/xvi-homenaje-al-voluntariado/
https://www.hospitalidad.es/
https://www.hospitalidad.es/
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/N36%20RETS%20Innovaci%C3%B3n%20social.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/N36%20RETS%20Innovaci%C3%B3n%20social.pdf
https://www.peretarres.org//mails/2017/facultat/capsula-montserrat-lacalle-0917/index-cs.html
http://www.plataformavoluntariado.org//noticias/3955/Aprendiendo/el/voluntariado/curar/y/cantar
http://www.plataformavoluntariado.org//noticias/3955/Aprendiendo/el/voluntariado/curar/y/cantar
http://www.fibgar.org/proyectos/we-are-women---infografia-en-busca-de-mi-identidad-sexual
http://0ukj.mj.am/nl/0ukj/lm896.html?m=AHcAADhVcwAAAAAAAAAAACAbXG4AAHX24gAAAAAAAAEDTQBZ1zYPSv0HXwedTBCOvqcLf-wIGwAA-tw&b=953cc47e&e=4e77bf6b&x=4RO-kgJNqnG1AQJJIzAmJt9Wg31iD1Eh9m_9dPJZhQk&utm_campaign=ja-et-pots-inscriure-a-la-xii-jornada-catalana-de-voluntariat-i-salut-428&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://0ukj.mj.am/nl/0ukj/lm896.html?m=AHcAADhVcwAAAAAAAAAAACAbXG4AAHX24gAAAAAAAAEDTQBZ1zYPSv0HXwedTBCOvqcLf-wIGwAA-tw&b=953cc47e&e=4e77bf6b&x=4RO-kgJNqnG1AQJJIzAmJt9Wg31iD1Eh9m_9dPJZhQk&utm_campaign=ja-et-pots-inscriure-a-la-xii-jornada-catalana-de-voluntariat-i-salut-428&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.youtube.com/watch?v=uga5JROiOQI&feature=youtu.be
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2017/septiembre/index.html
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
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/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/libros

