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 � Ministerio de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes e Igualdad - Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunida-
des | Abierto el plazo del Programa Atenea de 
Confianza y Seguridad de las Mujeres en la red 
- Pincha aquí. 

 � Asegurados Solidarios |  “Premio Ex-
traordinario 2018” de Asegurados Solidarios 
para financiar proyectos de organizaciones sin 
ánimo de lucro Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social| Resolución de 10 de octubre de 
2018, del Instituto de la Juventud, por la que se 
convocan mediante tramitación anticipada las 
subvenciones en el marco del Programa “Cuer-
po Europeo de Solidaridad” - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social | Resolución de 9 de octubre 
de 2018, 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 2018 - Pincha aquí. 

 � Fundación Iwit | Premios Web para Pro-
yectos de Tecnología para la creación, diseño y 
formación de página web a proyectos de ONG 
sobre TIC - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación y Formación 
Profesional  | Resolución de 16 de octubre de 
2018, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan ayudas para la realización de 
actividades por parte de confederaciones, fede-
raciones y asociaciones de alumnos para 2018 
- Pincha aquí.

 � Fundación Probitas | I Convocatoria de 
Probitas Fundación Privada para la subvención 
de Proyectos de Acción Social y de Salud 2019 - 
Pincha aquí.
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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 Socie-

dades como en el IRPF.

 
>> Podéis leer la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS:     

www.ong-cas.org 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/docs/Atenea/InformacionInscripcionesAtenea2018.pdf
https://www.aseguradossolidarios.com/presentacion_premios_extra2018.php
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-B-2018-48512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-B-2018-49064.pdf
https://iwith.org/es/ayudas/beca_tecnologia.html
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/27/pdfs/BOE-B-2018-51340.pdf
http://www.fundacionprobitas.org/documents/14775454/53690622/Bases+Convocatoria++proyectos+Acci%C3%B3n+Social+y+Salud+2019.pdf/6dadeba2-0376-4ce1-9644-cbe0e6d5ad23
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
http://www.ong-cas.org/
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  Formación y otros temas de interés
 � INJUVE | JEl Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social y la Plataforma de Infancia, tiene 
el placer de invitarles al Acto Conmemorativo de 
los Derechos de la Infancia - martes 20 de noviem-
bre - Pincha aquí. 

 � Vida sostenible | Nuestra huella ecológica 
personal, la ruta a una vida sostenible - Pincha aquí. 

 � Fundación Pere Tarrés | Revista Nº 69 d’In-
tervenció Socioeducativa. Diversidad de Creencias  
- Pincha aquí. 

 � Vía Campesina |Día Internacional de Lucha 
contra la Violencia hacia las Mujeres - Pincha aquí.

 � Entreculturas |Boletín del mes - Pincha aquí.

 � Mugat | Noticias diarias - Pincha aquí.  

 � Plataforma de ONG de Acción Social |Bo-
letín electrónico Nº 155 - Pincha aquí. 

 � Plataforma de Voluntariado de España 
|Novedades - Pincha aquí.

 � CONGDE | Boletín de noviembre - Pincha aquí. 

 � Ecologistas en Acción | Novedades - bole-
tín - Pincha aquí.

 � Pobreza Cero | Foro Si nos movemos, lo cam-
biamos todo - Pincha aquí. 

Compartimos:  
 � Plataforma Rural, alianzas por un Mundo 

Rural Vivo | Jornada Sobre Ganadería “ Toda La 
Carne En El Asador-Ganadería, Cambio Climático 
Y Salud ” - Espacio Ecooo. Calle Escuadra, 11- Ma-
drid.  Viernes 16 de noviembre 10:30H.

 � CAS |  Colectivos de CAS en Radio de Colo-
res, el día de la Mujeres Rurales - Pincha aquí.

 �  Ismur | Jornada Gente y Tierra, el 17 de 
noviembre en Olombrada, Segovia, Agricultura 
ecológica y economía solidaria - Pincha aquí  y aquí.

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

 

“El Mundo Rural se Escr ibe .  Aún es t iempo de 
esperanza” .  AUTORES: Esteban Vega Doncel y Jerónimo Aguado Mart ínez . 

Puedes adquir i rlo en cualquiera de los puntos que  
encuentras en:  Pinch a aquí .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedWu34pd-4N5JQZm1LaBGOr51yNMbDDUpEPmtsejFvp9g1fg/viewform
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTM1MTE
https://www.peretarres.org/mails/2018/facultat/res-69-1018/index-cs.html
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-el-consejo-de-derechos-humanos-de-las-naciones-unidas-aprueba-la-resolucion-relativa-a-la-declaracion-sobre-los-derechos-de-las-y-los-campesinxs-en-ginebra/
https://viacampesina.org/es/evento/dia-internacional-de-lucha-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2018/octubre/index.html
http://medios.mugak.eu/boletines/1158
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=103
http://plataformavoluntariado.org/
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/13-de-noviembre?e=f3807cebc5
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=109024
https://pobrezacero.wordpress.com/2018/10/24/si-nos-movemos-lo-cambiamos-todo/
http://fonoteca.radiocolores.es/2019/mundo_rural/mp3/mujer%20rural.mp3
https://www.facebook.com/ismur.segovia/photos/pcb.2314392178588178/2314388091921920/?type=3&theater
https://segoviaaldia.es/art/7756/escuelas-campesinas-organiza-la-jornada-final-de-gente-y-tierra
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/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

