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 � Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación | Extracto de la Resolución de 20 de febrero 
de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O. 
A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a la coo-
peración para planteamientos conjuntos con respecto 
a proyectos medioambientales y prácticas medioam-
bientales en curso, en el marco del Programa Nacio-
nal de Desarrollo Rural 2014-2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación | Extracto de la Resolución 29 de 
enero de 2019 de la Dirección de la Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la 
publicación de la Convocatoria de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia compe-
titiva, para la realización de proyectos del Progra-

ma empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo en 2019 - Pincha aquí.

 � Obra Social “La Caixa” | Convocatoria para 
apoyar proyectos de investigación social basados 
en la realización de encuestas - Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte | Ayudas 
a las Federaciones Deportivas Españolas para el 
Programa Mujer y Deporte 2019 - Pincha aquí.

 � Premio de Laboratorios CINFA a organi-
zaciones españolas de personas afectadas por 
alguna enfermedad | Cinfa reconoce la labor de 
las entidades de pacientes con la acción solidaria 
“Contigo, 50 y más” - Pincha aquí.
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  Ayudas, subvenciones, premios... 
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>> 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 periódi-
camente. 

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

“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:  Pin ch a aq uí .

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-B-2019-8517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-B-2019-4609.pdf
https://observatoriosociallacaixa.org/es/convocatoria-encuesta?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20febrero&utm_content=ES%20Convocatoria%20titular&utm_term=General
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-B-2019-4963.pdf
https://www.cinfa.com/noticia/cinfa-reconoce-la-labor-de-las-entidades-de-pacientes-con-la-accion-solidaria-contigo-50-y-mas/
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_plantar_urnas_PR.pdf
http://www.ong-cas.org/
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/info_febrero_2019_def.pdf
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/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/dipt_30aniversrio_cas_2019_vw.pdf
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 �  Plataforma de Voluntariado de España | 
Semanario digital - Pincha aquí. 

 � Social Media, Womenalia | Conquistando 
la igualdad, movimiento de inteligencia colabora-
tiva - Pincha aquí. 

 � Ashoka | Vídeos de los jóvenes agentes de 
cambio de Future Cities, y entrevistas a Empren-
dedoras Sociales - Pincha aquí. 

 � FIBGAR   | Instamos a la Unión Europea a que 
apruebe la Directiva que protege a los alertadores, 
que ahora sufren represalias por denunciar el frau-
de y la corrupción, incluso arriesgando sus vidas 
- Pincha aquí.

 � Fundación  Vida sostenible | La forja del 
ecociudadano. La pauta alimentaria - Pincha aquí.

 � Fundación  Pere Tarrés | Cursos - Pincha 
aquí. 

 � Fundación Anar | Fundación ANAR ha re-
mitido este mes al Gobierno 26 nuevas aportacio-
nes al anteproyecto de Ley de Protección Integral 
frente a la Violencia contra la Infancia y la Adoles-
cencia durante su fase de consulta pública - Pincha 
aquí. 

 � El Hueco | Del 20 a 22 de marzo, en nuestra 
V Reunión de Primavera, podrás conocer los pri-
meros resultados del G100, el grupo de cien perso-
nas que están trabajando en la construcción de la 
Nueva Ruralidad, de la Nueva España Rural. Saca 
ya tus entradas para este importante evento. ¡Nos 
vemos por Soria!  - Pincha aquí.  

 � Plataforma de ONG de Acción Social| 
Noticia- Celebra su Asamblea General - Pincha aquí.

 � Asociación Garaje en la Ciudad Autóno-
ma | Canción creada por MENAS de Melilla (Me-
nores Extranjeros No Acompañados)  y Asociciaón 
Garaje - Pincha aquí.

 � Fiare Banca Ética| Asamblea General - Pin-
cha aquí.

 � Entreculturas | Día Internacional de Tole-
rancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, 
desde La Luz de las Niñas - Pincha aquí.

 � Gustavo Duch | Un artículo que explica cómo 
a más agroindustria menos campesinado - Pincha 
aquí  y otro artículo para entender cómo pueden 
crecer al mismo tiempo la alimentación industrial 
y la alimentación ecológica - Pincha aquí. 

 � Mugat | Recogemos, analizamos y cataloga-
mos sistemáticamente la representación que los me-
dios de comunicación hacen de las minorías étnicas 
en su aspecto más amplio y diverso - Pincha aquí.

 � CONGDE | Boletín del mes - Pincha aquí.

 � Economía Social y Solidaria | Boletín men-
sual - Pincha aquí. 

C o m p a r t i m o s :  
 �  Codinse | Boletín de  febrero- Pincha aquí.

 � Ismur | Jornadas Gente y Tierra en su canal de 
youtube - Pincha aquí.

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

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

 �  CAS | Vídeo sobre la exposición de Raúl Zibe-
chi: “Movimientos Sociales en la realidad del mundo de 
hoy; pistas y herramientas para nuestra acción transfor-
madora” - Pincha aquí. 

 � 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. 

  Formación y otros temas de interés

http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/IEugOe_Rba9jk-7y1cvF-cz5DG6nYc7jUUZWX6rzvFcuavDF8sxPoRXcJM7bfn6MVUrrgtMROsztRsE-VV6HR7xBXjGQO8wfmNZFliDTWYNmgZyB7i3FaG09qAVSBe226g
https://www.womenalia.com/es/conquistando-la-igualdad
https://ashokanews.org/2ILH-1CSJO-71339JAOD3/cr.aspx
https://www.fibgar.org/actualidad/peticion-por-una-directiva-europea-de-proteccion-de-alertadores
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTQ3MDI
https://www.peretarres.org/mails/2019/fcie/escola-hivern-v3-0219/index-cs.html
https://www.peretarres.org/mails/2019/fcie/escola-hivern-v3-0219/index-cs.html
https://www.anar.org/anar-gobierno-aportaciones-anteproyecto-ley-proteccion-integral-violencia-contra-infancia/
https://www.anar.org/anar-gobierno-aportaciones-anteproyecto-ley-proteccion-integral-violencia-contra-infancia/
http://civesmundi.mailrelay-ii.com/mailing/1094747/113.html?t=5550404359010e555347005e055e03370b500107015854030d005507040a09050010180a0801050746565305
https://plataformaong.org/noticias/1883/la-plataforma-de-ong-de-accion-social-presenta-su-plan-de-trabajo-para-el-2019
https://www.youtube.com/watch?v=yib2P0M8NdI&feature=youtu.be
https://mailchi.mp/a247d1ae3009/partecipazione-151517?e=67d258ea56
https://mailchi.mp/a247d1ae3009/partecipazione-151517?e=67d258ea56
https://www.laluzdelasninas.org/la-violencia/?utm_medium=email_marketing&utm_campaign=ToleranciaCeroMGF
https://gustavoduch.wordpress.com/2019/02/03/la-fabulosa-agroindustria-catalana/
https://gustavoduch.wordpress.com/2019/02/03/la-fabulosa-agroindustria-catalana/
https://gustavoduch.wordpress.com/2019/02/03/no-comas-lo-que-no-comia-tu-abuela/
http://mugak.eu/observatorio-de-medios
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/5-de-febrero?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/523b3fb684c6/boletin-de-la-economia-solidaria-n157-febrero-2019?e=0e17210289
http://codinse.com/web/archivos/pdf_boletin/Bolet%C3%ADn%20CODINSE-01-19.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCsxtfTtsdNT4XSxCNNP5_XA
https://segoviaaldia.es/art/7756/escuelas-campesinas-organiza-la-jornada-final-de-gente-y-tierra
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=7M1B6fjZRVA
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

