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in-formativo

Día 29 de noviembre de 2019

 �  Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación | Extracto de la resolución de 6 de 
noviembre de 2019, del Fondo Español de Garan-
tía Agraria por la que se convocan las subvencio-
nes a las organizaciones asociadas de distribu-
ción, para sufragar los gastos administrativos, de 
transporte y almacenamiento de los alimentos, 
en el marco del Programa Operativo sobre ayuda 
alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para 
las personas más desfavorecidas en España 2020 
- Pincha aquí.

 �   Ministerio para la Transición Ecológi-
ca | Extracto de la Resolución 12 de noviembre 
de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodi-
versidad, F.S.P., por la que se aprueba la Convo-
catoria, en régimen de concurrencia competitiva, 
para becas de formación relacionadas con los fi-
nes de la Fundación Biodiversidad - Pincha aquí. 

 �  Fundación Naturgy  | Primera convocatoria 
del premio a la mejor iniciativa social en el ámbito 
energético de la Fundación Naturgy - Pincha aquí.
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  Formación y otros temas de interés

 �  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social  D.G. de Servicios para la Familia y la 
Infancia | Los próximos días 9 y 10 de diciembre 

se celebrará, en colaboración con la Generalitat 
Valenciana, el XXI Congreso Estatal de Volunta-
riado Social en la Ciudad de Valencia.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-B-2019-48080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-B-2019-48080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-B-2019-49823.pdf
http://www.fundacionnaturgy.org/premio/
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/info_octubre_v4.pdf
http://congresovoluntariado2019.gva.es/es
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  Formación y otros temas de interés

 � Grupo 8 de marzo | Atención a la Infan-
cia- Gerencia de Servicios Sociales de Casti-
lla y León | campaña institucional de sensibili-
zación que tiene por título “Tú serás mi hogar”, 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social  - Pincha aquí. 

 � IO Programa empresas | ORDEN 
FAM/1074/2019,  por la que se concede el distin-
tivo «Óptima Castilla y León» dirigido al recono-
cimiento de la igualdad de género en el ámbito 
laboral de Castilla y León - Pincha aquí.

 �  Plataforma del voluntariado de España 
| La PVE hace visible el voluntariado en la Cum-
bre del Clima - Pincha aquí. «Curar y Cantar» une 
estudiantes, música y voluntariado en el Hospi-
tal de Parapléjicos - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Boletín núm. 167 - Pincha aquí. 

 � Ecologistas en Acción | Madrid: Cumbre 
Social por el Clima - Pincha aquí. 

 � FIARE | Boletín - Pincha aquí.  Finanzas Éti-
cas la cooperativa Fiare Banca Etica en Castilla y 
León abre punto de información en Via Lab espa-
cio coworking. C/ Recondo s/n, Valladolid. Para 
concertar cita: git.cyl@fiarebancaetica.org

 � EAPN | Boletín de noviembre - Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción | Madrid: Cumbre 
Social por el Clima - Pincha aquí.

 � Economía Solidaria | Boletín  166 - Pincha 
aquí.

 � CONGDE | No existe ningún país que sirva 
de modelo de desarrollo para el mundo - Pincha 
aquí.

 � RIPESS| Red Intercontinental de promoción 
de la Economía Social Solidaria. Boletín noviem-
bre - Pincha aquí.

 � Entreculturas | 9º edición de nuestra Ca-
rrera Solidaria- defender los derechos de las ni-
ñas - Pincha aquí.

 � La Vía Campesina | La Vía Campesina de-
nuncia golpe de Estado en Bolivia - Pincha aquí.

 � Fundación mashumano| Boletín noviembre 
- Pincha aquí.

 � Fundación ANAR| ANAR y el buen uso de 
la tecnología - Pincha aquí.

 � La Caixa | Observatorio Social: Renta bási-
ca (incondicional). Por qué es importante para 
la libertad y cómo se puede financiar  - Pincha 
aquí.

 � Mugat | BARÓMETRO Percepciones y acti-
tudes hacia la población de origen - Pincha aquí.

 � Red2Red Consultores | Proyecto europeo 
“Eco-management: saber de ayer, saber hacer de 
mañana” tiene como objetivo principal la trans-
ferencia intergeneracional de aquellos conoci-
mientos relacionados con el desarrollo sostenible 
de las zonas rurales europeas - Pincha aquí.

Compartimos: 
 Í ASAM | Barbecho en la despoblación - Pin-

cha aquí.

 Í Ismur | Entrevista Radio Segovia a Rosa 
Arranz - Pincha aquí.  
Acción contra el cambio  climático.  Greenpeace 
- Pincha aquí.    Teruel existe movimiento ciuda-
dano - Pincha aqui.

 Í AMUCA | La REDR  Solicitud imágenes 
mujeres rurales españolas - Exposición fotográ-
fica Mujeres Rurales   - Pincha aquí.

http://www.inmujer.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/home.htm
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1246991411473/_/_/_
https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas19/acogimientoFamiliar.htm
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1212136809304/_/_/_
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/Uoxs9pvqx5y5cxO0KYQ5RZiGSWAzrcPh1zm0VMk7754lg8-EO3LNWnYYR0aFi3ubaElbBlT7BoqvwGiZct84j1fnyYva52mHpfUqkvdeUuI8206mDTxY3DBtZNrcysn0Cg
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/AKw8bhn96Dn0KaGNcIGVl4vOU009oLrYpuS5kpr3yv8u3heTx31kBgf1-Rvl5W_jvNYuRT6rSX6Tu9XhE_sA5t2TLl2SOBSdKNs5K2wpVdY9iweKDGheWMxkMGaXqRKqPg
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=118
https://www.ecologistasenaccion.org/evento/madrid-cumbre-social-por-el-clima/
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/el-anticipo-llega-a-las-entidades-acuerdo-con-faedei-curso-online-para-personas-socias?e=67d258ea56
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/850649/SdbMv6pj51GDoU0rlJZNI23T83aj02xXTFT7/SdbMv6pj51GDoU0rlJZNI23T83aj02xXTFT7/
https://www.ecologistasenaccion.org/evento/madrid-cumbre-social-por-el-clima/
https://mailchi.mp/27681c5a819a/boletin-de-la-economia-solidaria-n166-noviembre-2019?e=0e17210289
https://mailchi.mp/27681c5a819a/boletin-de-la-economia-solidaria-n166-noviembre-2019?e=0e17210289
https://coordinadoraongd.org/2019/11/no-existe-ningun-pais-que-sirva-de-modelo-de-desarrollo-para-el-mundo/
https://coordinadoraongd.org/2019/11/no-existe-ningun-pais-que-sirva-de-modelo-de-desarrollo-para-el-mundo/
https://mailchi.mp/d3653021f9e3/newsletter-ripess-intercontinental-mai-2988025?e=c50b025227
https://www.correporunacausa.org/?utm_medium=email_marketing&utm_source=lanzamiento_general_Carrera2020
https://viacampesina.org/es/ecvc-denuncia-el-golpe-de-estado-en-bolivia-carta-abierta-a-las-instituciones-europeas/
http://mashumano.mailrelay-i.com/mailing/946981/394.html?t=57584743510501585c420d07545b03375c050750500f0003080b55570107525453404f0e50050256170606
http://- Pincha aquí.
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/renta-basica-incondicional-por-que-es-importante-para-la-libertad-y-como-se-puede-financiar-inf-renta?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20noviembre&utm_content=ES%20Destacado%202%20titular&utm_term=General
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/renta-basica-incondicional-por-que-es-importante-para-la-libertad-y-como-se-puede-financiar-inf-renta?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20noviembre&utm_content=ES%20Destacado%202%20titular&utm_term=General
http://mugak.eu/revista-mugak/no-58/la-validez-de-la-metodologia-del-testing-como-indicador-de-discriminacion
http://ecomanagement.eu/index.php/es/
http://ecomanagement.eu/index.php/es/
https://www.youtube.com/watch?v=_yzC-6n_FK8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_yzC-6n_FK8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/segoviadirectodiariodigital/videos/2265869670369826/?v=2265869670369826
https://es.greenpeace.org/es/noticias/rebelionclimatica7o/
https://www.facebook.com/teruelexistemovimientociudadano/videos/2495890453992251/UzpfSTExOTYzNDE1NTI6Vks6MzA4NzM3NzE3Nzk4MTA2NQ/
https://www.facebook.com/teruelexistemovimientociudadano/videos/2495890453992251/UzpfSTExOTYzNDE1NTI6Vks6MzA4NzM3NzE3Nzk4MTA2NQ/
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 Í Codinse| Boletín - Pincha aquí.  

 Í Asociación Cultural Grio | - El Centro 
de mayores La Lonja de Codos. Ningún pueblo 
sin sus mayores. Ofrenda de flores - Pincha aquí.   
CAS |Escribe la primera Carta de amor desde la 
España vaciada destinada a toda la ciudadanía - 
Pincha aquí. 

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

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

 Í  CAS | Vídeo sobre la exposición de Raúl 
Zibechi: Movimientos Sociales en la realidad del 
mundo de hoy; pistas y herramientas para nuestra 
acción transformadora - Pincha aquí. 

 Í CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos 
minutos - Pincha aquí.

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

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

  Formación y otros temas de interés

“El Mundo Rural 
se Escr ibe .  Aún es t iempo de esperanza” .  AUTORES: Este-

ban Vega Doncel y Jerónimo Aguado Mart ínez .  Puedes adquir i rlo en cual-
quiera de los puntos que encuentras en:  Pin ch a aq uí .

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

CAS:   www.ong-cas.org 

 
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/images/actualidad/info_noviembre_actuaciones_con_otros_v5p.pdf
http://www.inmujer.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/home.htm
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1246991411473/_/_/_
https://codinse.com/web/archivos/pdf_boletin/boletin%2010-19.pdf
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d298186408kP1010640715o2l1/2019ofrenda-flores
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2019_desde_la_espana_vaciada_carta_de_amor.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2019_desde_la_espana_vaciada_carta_de_amor.pdf
http://fonoteca.radiocolores.es/
https://www.youtube.com/watch?v=4ON3bOOXT2c
https://www.youtube.com/watch?v=7M1B6fjZRVA
https://www.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=131s
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/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/142_entretodo_octubre_2019.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_plantar_urnas_PR.pdf

