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 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Extracto de la Resolución de 12 de marzo 
de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan becas para participar en el pro-
grama nacional “Aulas de la Naturaleza” durante 
el verano de 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Resolución de 21 de marzo de 2018, de 
la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio 
Cultural, por la que se desarrolla la Orden de 22 
de junio de 1995, reguladora de los Premios Na-
cionales del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, para la concesión de los Premios Nacio-
nales de Artes Plásticas, de Fotografía, de Diseño 
de Moda y de Restauración y Conservación de 
Bienes Culturales y se convocan los correspon-
dientes al año 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | E Orden ECD/409/2018, de 13 de abril, 
por la que se convoca el Premio de Literatura en 
Lengua Castellana Miguel de Cervantes corres-
pondiente a 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Resolución de 22 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Industrias Culturales y del 
Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a 
la Mejor Labor Editorial Cultural correspondien-
te a 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Extracto de la Resolución de 22 de marzo 
de 2018, de la Dirección General de Industrias Cul-
turales y del Libro, por la que se convoca el con-
curso nacional para la concesión del premio a las 
mejores encuadernaciones artísticas - Pincha aquí.

 �  Bankia en Acción |Convocatoria  - Pincha 
aquí. 

 �  La Caixa  | Convocatoria para la Inserción 
Sociolaboral - Con esta convocatoria, desde la 
Obra Social ”la Caixa” queremos promover pro-
yectos de inserción sociolaboral para personas 
con discapacidad o en situación de vulnerabili-
dad social, con el objetivo de reforzar sus capaci-
dades y de facilitar la adecuación a las necesida-
des del tejido empresarial del territorio  - Pincha 
aquí.

 � Junta de Castilla y León | ORDEN 
FAM/411/2018, de 11 de abril, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a la realización de 
programas de interés general para atender fines 
sociales en el ámbito de la Comunidad de Casti-
lla y León con cargo a la asignación tributaria del 
0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas - Pincha aquí. 

 � Fundación Botín |El desafío de talento soli-
dario 2018/2019 - Pincha aquí.
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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.

 
>> Podéis leer la revista EntretodoCAS, en 

la página web de CAS: www.ong-cas.org  
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4545.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-A-2018-5585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/05/pdfs/BOE-A-2018-4662.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/31/pdfs/BOE-B-2018-19755.pdf
http://enaccion.bankia.com/convocatorias/
http://enaccion.bankia.com/convocatorias/
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases_insercion_laboral_2018_es.pdf/f4aaf629-90f5-43c4-9c54-407432a22c8b
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases_insercion_laboral_2018_es.pdf/f4aaf629-90f5-43c4-9c54-407432a22c8b
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/18/pdf/BOCYL-D-18042018-4.pdf
https://www.fundacionbotin.org/noticia/se-abre-el-desafio-de-talento-solidario-2018.html
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
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
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  Formación y otros temas de interés

 � Vía Campesina | #8Marzo de 2018: Las mu-
jeres organizadas en La Vía Campesina se movi-
lizaron por todo el mundo - Pincha aquí. Día Inter-
nacional de las Luchas Campesinas 2018 - Pincha 
aquí. “Alzamos nuestra voz por lxs Defensorxs de 
la vida, ¡Marielle presente!” - Pincha aquí.

 � Amnistia Internacional | | #LaRecetaEqui-
vocada para denunciar cómo los recortes han 
empeorado la calidad de nuestra sanidad, algo de 
lo que hace años podíamos presumir - Pincha aquí.

 � Ashoka y Vía Célere  | Arrancan el Proyecto 
Future of Cities - Pincha aquí.

 � ESIC y la Asociación Expiga | Fortaleci-
miento de Profesionales Comprometidos con el 
Sector Social” - Pincha aquí.

 � REAS | Economía Solidaria boletín mensual - 
Pincha aquí.  

 � Ecologístas en Acción | Boletín - Pincha 
aquí. Calendario 2018 - Pincha aquí.  

 � Soberanía alimentaria  | Revista - Pincha 
aquí. 

 � Ecologístas en Acción |Obra Social La 
Caixa | Comprometidos - Pincha aquí.

 � CONGDE | Último boletín - Pincha aquí.  

 � Plataforma de voluntariado de España | 
Noticias - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social| 
Las ONG han detectado que la nueva aplicación 
para móviles no permite marcar la “X Solida-
ria” por tanto, si quieren marcar la “X Solidaria” 
tienen que hacerlo en el programa Renta Web 
- Pincha aquí. Entidades sociales destacan que la ‘X 
Solidaria’ “conecta el dinero de la ciudadanía con los 
problemas reales de las personas”- Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarrés | Cambia como 
piensas para cambiar como actúas - Pincha aquí.

 � FIARE | Boletín mensual - Pincha aquí.

 � Fundación ANAR | Petición para conseguir 
la Tramitación de Urgencia de la Ley Integral con-
tra la Violencia a la Infancia - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarres | Cápsulas de cono-
cimiento en la acción social - Pincha aquí. 

Compartimos:  
 � Para este ejercicio de la Renta 2017 no olvides 

marcar la X Solidaria en tu declaración. ¡Practica 
la Rentaterapia! El ejercicio que mejor te sienta a 
ti y a millones de personas que lo necesita - Pincha 
aquí. 

 � Asociación La Columbeta | La Escuela “El 
Zahorí Cántabro” va a llevar a cabo un nuevo 
Curso de Monitor de Tiempo Libre que te permi-
tirá obtener una titulación que te capacitará para 
trabajar en proyectos de tiempo libre (campamen-
tos, acampadas, educación no formal, animación, 
etc.) tanto desde una perspectiva asociativa como 
desde el mundo profesional - Pincha aquí. Correo 
electrónico: - 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 territorios o al mantenimiento de la entidad. 

a Con la donación que libremente fijes anual o perió-
dicamente. 

Tu donación tiene deducciones fiscales tanto en el Im-
puesto de Sociedades como en el IRPF.

https://viacampesina.org/es/8marzo-de-2018-las-mujeres-organizadas-en-la-via-campesina-se-movilizaron-por-todo-el-mundo/
https://viacampesina.org/es/dia-internacional-de-las-luchas-campesinas-2018-llamado-de-la-via-campesina-a-articular-acciones-unitarias-descentralizadas/
https://viacampesina.org/es/dia-internacional-de-las-luchas-campesinas-2018-llamado-de-la-via-campesina-a-articular-acciones-unitarias-descentralizadas/
https://viacampesina.org/es/dia-internacional-de-las-luchas-campesinas-2018-llamado-de-la-via-campesina-a-articular-acciones-unitarias-descentralizadas/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/derecho-salud-espana/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20180423_Lanzamiento_f
https://ashokanews.org/2ILH-18BK9-71339JAOD3/cr.aspx
http://www.asociacionexpiga.org/becas-expiga/
https://mailchi.mp/df5d802cbf49/boletn-de-la-economa-solidaria-n-147-abril18-361927?e=0e17210289
https://mailchi.mp/df5d802cbf49/boletn-de-la-economa-solidaria-n-147-abril18-361927?e=0e17210289
https://mailchi.mp/df5d802cbf49/boletn-de-la-economa-solidaria-n-147-abril18-361927?e=0e17210289
https://ecologistasenaccion.org/SPIP/article809.html
https://www.ecologistasenaccion.org/article809.html
http://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/62-numero-31/509-portada-31
http://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/62-numero-31/509-portada-31
https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=HdcHcAR16%2BWaAQlPdDWAqMBl%2BSP88cNGpHwpsw52rPjo01RrOznsGm4rEhhzJIC9H0XkXz8hm%2BYwV1V8zaSJ84nqEuW5n
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/24-de-abril-de-2018?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/df5d802cbf49/boletn-de-la-economa-solidaria-n-147-abril18-361927?e=0e17210289
http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.plataformaong.org/noticias/1725/nueva-aplicacion-declaracion-renta-no-permite-marcar-casilla-106-x-solidaria
http://www.plataformaong.org/noticias/1725/nueva-aplicacion-declaracion-renta-no-permite-marcar-casilla-106-x-solidaria
http://www.plataformaong.org/noticias/1725/nueva-aplicacion-declaracion-renta-no-permite-marcar-casilla-106-x-solidaria
http://www.plataformaong.org/noticias/1723/presentacion-cupon-once-x-solidaria-casilla-106-declaracion-renta-entidades-sociales-2018
https://www.peretarres.org/mails/2018/facultat/capsula-angels-sogas-0418/index-cs.html
https://mailchi.mp/bancaetica/fiare-banca-etica-ms-de-2-millones-de-beneficios-en-149297?e=67d258ea56
https://objetivo.anar.org/?utm_source=emailmkt&utm_medium=email&utm_campaign=deportistas_firma&utm_content=texto
https://www.peretarres.org/mails/2018/facultat/capsula-angels-sogas-0418/index-cs.html
https://www.peretarres.org/mails/2018/facultat/capsula-judit-castellvi-0318/index-cs.html
http://www.xsolidaria.org/
http://www.xsolidaria.org/
https://www.lacolumbeta.org/
https://www.lacolumbeta.org/
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://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.xsolidaria.org

