
 

  
in-formativo

Día 3 de septiembre de 2018

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social | Resolución de 22 de agosto de 
2018, de la Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, por la que se convoca la concesión de 
ayudas económicas a entidades privadas sin fines 
de lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo 
de Bienes decomisados por tráfico ilícito de dro-
gas y otros delitos relacionados, en aplicación de 
la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la realización 
de programas supracomunitarios sobre drogode-
pendencias en el año 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social | Resolución de 10 de agosto de 
2018, de la Secretaría de Estado de Servicios So-
ciales, por la que se convocan subvenciones para 
la realización de actividades de interés general 
con cargo a la asignación tributaria del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación | Subvenciones para la 
celebración de congresos, seminarios y jornadas 
relacionadas con la cooperación al desarrollo 
- Resolución de 20 de agosto de 2018, del Secre-
tario de Estado de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica y el Caribe, por la que se 
convocan las subvenciones para la celebración 

de congresos, seminarios y jornadas relacionadas 
con la cooperación al desarrollo - Pincha aquí.

 � Ministerio para la Transición Ecológica 
|Orden de 28 de agosto de 2018, por la que se 
convoca para el año 2018 la concesión de sub-
venciones a entidades del Tercer Sector u Orga-
nizaciones no Gubernamentales que desarrollen 
actividades de interés general consideradas de 
interés social en materia de investigación cientí-
fica y técnica de carácter medioambiental - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación | Resolución de 27 
de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y 
el Caribe, por la que se convoca el Premio Barto-
lomé de las Casas en su edición de 2018 - Pincha 
aquí.

 � CLECE | IV Premios Compromiso - Con el 
objetivo de reconocer públicamente la extraordi-
naria labor que las entidades sociales y medios 
de comunicación están realizando para ayudar a 
personas víctimas de violencia de género y para 
promover su integración laboral, Clece convoca 
la Cuarta Edición de los Premios Compromiso - 
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.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/31/pdfs/BOE-B-2018-41553.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/21/pdfs/BOE-B-2018-41161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/21/pdfs/BOE-B-2018-41161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-B-2018-41830.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-B-2018-41833.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-B-2018-41833.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-B-2018-41829.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/01/pdfs/BOE-B-2018-41829.pdf
http://www.clece.es/es/proyecto-social/premios-compromiso/edicion-4-2018/
http://www.clece.es/es/proyecto-social/premios-compromiso/edicion-4-2018/
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/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 | ¡Al campo con derechos! 

¡Nos movilizamos por una declaración en la 
ONU!   - Pincha aquí. 

 � Fundación Vida Sostenible| Calcula el 
tamaño de tu huella ecológica...  ¡y aprende cómo 
hacerla más pequeña! - Pincha aquí.

 � Mugat | Boletín de noticias 3 de septiembre - 
Pincha aquí. 

 �   ARPET | 20 años de servicio ininterrumpido.  
Hacia una producción limpia. Hacia un consumo res-
ponsable. Hacia el manejo integral de los residuos. 
Número 977 - Pincha aquí. 

 � Gustavo Duch | Palabre-ando - Carne Ca-
liente: La distopía de dos o tres empresas contro-
lando todo el sector alimentario de la carne y la 
leche - Pincha aquí. 

 � Observatorio social de “La Caixa” |Bole-
tín de agosto - Pincha aquí.

Compartimos:  
 � Asociación La Columbeta | 1.- La Escuela 

“El Zahorí Cántabro” va a llevar a cabo un nuevo 
Curso de Monitor de Tiempo Libre  - desde el 5 
de octubre hasta el 25 de noviembre, durante los 
fines de semana. Mas información - Pincha aquí.   

2.- Jornada sobre economía social y solidaria - El 
día 29 de septiembre en el Lago El Acebo de Ca-
bárceno vamos a llevar a cabo una jornada con la 
idea de conocer experiencias de nuevos poblado-
res y jóvenes emprendedores, el consumo local y 
animar a otras personas para que apuesten por el 
medio rural.  - Pincha aquí. 

 � Cultural Grio| Codos cuenta con diversi-
dad de Peñas. Una de ellas –El Arrabal- invitó a 
su local a los Mayores del Centro a una comida 
con música - Pincha aquí.  

 � Miquel Casanovas | Agenda Latinoameri-
cana Mundial 2019. Presentación resumen de la 
agenda 2019. Las grandes causas...en lo pequeño - 
Pincha aquí.

 �  CAS | Vídeo Premio Innovación Social «La 
Caixa» - 2018 - Pincha aquí.

 � Vídeo sobre la exposición de Luis González 
Reyes: La Energía cómo factor clave para entender 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.

 
>> Podéis leer la revista EntretodoCAS, en 

la página web de CAS: 
www.ong-cas.org 

https://viacampesina.org/es/al-campo-con-derechos-nos-movilizamos-por-una-declaracion-en-la-onu/
http://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/
http://medios.mugak.eu/boletines/1107
http://medios.mugak.eu/boletines/1107
http://www.arpet.org/comunicados/18-08-20-Comunicado-977.pdf
https://gustavoduch.wordpress.com/2018/08/30/carne-caliente/
https://observatoriosociallacaixa.org/es/inicio
mailto:etlzahoricantabro%40gmail.com?subject=
https://www.lacolumbeta.org/
https://elblogdelalosmayoresdecodos.blogspot.com/
http://www.latinoamericana.org/
http://www.latinoamericana.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4ON3bOOXT2c
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.ong-cas.org/

