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 � Ministerio del Interior | Extracto de la 
resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección 
General de Tráfico, por la que se publica la convo-
catoria para la concesión de ayudas destinadas a 
programas a desarrollar por entidades u organiza-
ciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto primordial 
sea la atención, defensa o representación de las 
cuyo objeto primordial sea la atención, defensa o 
representación de las víctimas de accidentes de 
tráfico - Pincha aquí.

 � Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades  | Extracto de la resolución de 11 de 
abril de 2019 de la presidencia de la agencia estatal 
de investigación por la que se aprueba la convoca-
toria para el año 2019 del procedimiento de con-
cesión de ayudas correspondientes a los proyectos 
de  I+D+I «Programación conjunta internacional», 
contempladas en el programa estatal de I+D+I 
orientada a los retos de la sociedad, en el marco 
del plan estatal de investigación científica y técnica 
y de innovación 2017-2020 -  Pincha aquí. 

 � Junta de Castilla y león | La Junta convoca 
952.000 euros en ayudas a la producción ecológi-
ca que permitirán su difusión, sufragar costes de 
certificación y crear una red de mercados locales 
ecológicos - Pincha aquí.

 � Consejería de la Presidencia de la Jun-
ta de Castilla y León | dirigidas a extranjeros 
residentes en Castilla y León, para promover su 
integración laboral y en el sistema formativo en 
la Comunidad, facilitando los procesos de Homo-
logación, Reconocimiento, Declaración De Equi-
valencia y Convalidación de Títulos y Estudios 
Extranjeros - Pincha aquí.  

 � Ministerio De Cultura Y Deporte | Extrac-
to de la Orden de 15 de marzo de 2019 por la que 

se convocan las ayudas para la acción y la promo-
ción cultural - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo  | Extracto de la Orden de 29 de marzo de 2019 
por la que se efectúa la convocatoria de concesión 
de apoyo financiero a proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación en el ámbito de la indus-
tria conectada 4.0 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades  | Resolución de 4 abril de 2019, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, 
por la que se aprueba la convocatoria de concesión 
de ayudas correspondientes a las acciones de dina-
mización «Europa Investigación» - Pincha aquí.    

 � Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social | Extracto de la Resolución 
de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de 
Migraciones, por la que se convocan subvenciones 
públicas para la ordenación de los flujos migrato-
rios laborales de trabajadores/as migrantes para 
campañas agrícolas de temporada - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social |Resolución de 1 de abril de 2019 
de la Dirección General de Integración y Atención 
Humanitaria por la que se convocan subvenciones 
en el área de protección internacional y para la 
atención sociosanitaria en los Centros de Estancia 
Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla  -  Pin-
cha aquí. 

 �  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social | Extracto de la Resolución de 23 
de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales, por la que se convocan subven-
ciones para la realización de actividades de interés 
general, con cargo a la asignación tributaria del 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/24/pdfs/BOE-B-2019-17988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17243.pdf
 https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/1284858453163/Comunicacion
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284864519409/Propuesta
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-B-2019-14555.pdf
 https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-B-2019-14678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-B-2019-15725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-B-2019-15717.pdf
 https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-B-2019-16081.pdf
 https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-B-2019-16081.pdf
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/info_febrero_2019_def.pdf
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/info_abril_2019_def_web.pdf
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas - 
Pincha aquí. 

 �  Ministerio de Cultura y Deporte  | Ex-
tracto de la Resolución de 16 de abril de 2019, de 
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan ayudas a las Federacio-
nes Deportivas Españolas para el desarrollo de 
los Campeonatos de España en edad escolar por 
selecciones autonómicas correspondientes al año 
2019 - Pincha aquí. 

 �  Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades | Extracto de la Resolución de 
22 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agen-
cia Estatal de Investigación por la que se aprue-
ba la convocatoria correspondiente al año 2019, 
del procedimiento de concesión de ayudas para 
incentivar la incorporación estable de doctores 

dentro del Subprograma Estatal de Incorporación 
del Programa Estatal de Promoción del Talento y 
su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020  - Pincha aquí. 

 � Fundación Botín | Nueva convocatoria para 
entidades sin animo de lucro: El Desafío de Talento 
Solidario  - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación | Extracto de la Resolución de 24 de 
abril de 2019 de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, O. A. por la que se convocan subvencio-
nes a organizaciones profesionales y organizacio-
nes de las cooperativas agrarias de ámbito estatal 
para el fomento de los seguros agrarios, con cargo 
a los presupuestos para el ejercicio 2019 - Pincha 
aquí.

 �  Plataforma de Voluntariado de España | Pe-
riódico del voluntariado - núm. 54 - Pincha aquí. 

 � El Hueco | El (buen) periodismo y la repoblación 
- Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social y la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) |    Boletín de la web 
Familias en Positivo - Pincha aquí. 

 � EAPN | Boletín - Pincha aquí. 

 � Observatori del Tercer Sector i de la So-
cietat Civil |  Premio Aspàsia - Pincha aquí.  

 � La Vía Campesina |   |  #17Abril - Día Inter-
nacional de la Lucha Campesina 2019: ¡Derechos 
Campesinos YA! ¡Con Reforma Agraria y justicia 
social! - Pincha aquí. 

 � Fundación  Vida sostenible | Las mujeres 
mandan en la sostenibilidad cotidiana, y otros te-
mas  - Pincha aquí.  Gorriones, abejas y ciudades: 
crisis global - Pincha aquí.

 � Fiare Banca Ética| Amigos de la Tierra |  
El monocultivo de soja se expande en Europa - Pin-
cha aquí. 

 � Boletín Arpe | Comunicado 1008. - Pincha aquí.

  Formación y otros temas de interés

Anímate y colabora con CAS: 
a Con tu trabajo de voluntariado. 

a Con convenios apoyando proyectos concretos de los territo-
rios 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.
memoria 2015

Revista informativa de CAS - www.ong-cas.orgmemoria 2018
Revista informativa de CAS - www.ong-cas.org

entre
todoCAS

Las personas, en el corazón 
de nuestros proyectos

  Ayudas, subvenciones, premios... 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-B-2019-18144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-B-2019-18144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-B-2019-18064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-B-2019-18145.pdf
https://eldesafiots.org/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18876.pdf
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/4ed3DJtHqC-t7oN031PM30GS9q3YY7EYfM72evQdWLGcl-3t97yh1kH_LVDOf6IGf9V4qRMAmTb9vWOujYzFEAMbwjSFgT3IT6yUq3A2rVzTTOWco8lIwHdXeLujlTS1AA
http://civesmundi.mailrelay-ii.com/mailing/1111345/114.html?t=55504743590006505747025e5754536058515054015d5004090d01570004010255434f090106560540015457
http://familiasenpositivo.org/boletines/09/index.html
https://eapn.acmbtrc.com/envio/ver/698526/KP7auFMktmj1slzt0Q4pjNhs3eRymIziPmxs/hNScQ7NA0KU5hCoA8wGGt1knefBCF5h/
http://webs.observatoritercersector.org/aspasia/vi-edicio-premi-aspasia/
https://undocs.org/es/A/RES/73/165
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTQ4MjE
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTQ4NjA
https://www.tierra.org/dia-sin-carne-el-monocultivo-de-soja-se-expande-tambien-en-europa-como-alimento-para-la-ganaderia-industrial/
https://www.tierra.org/dia-sin-carne-el-monocultivo-de-soja-se-expande-tambien-en-europa-como-alimento-para-la-ganaderia-industrial/
http://www.arpet.org/comunicados/19-04-29-Comunicado-1008.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/publicaciones/entretodo-cas
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 � Obra Social “La Caixa” | Observatorio Social 
de la Caixa - Pincha aquí. 

 � Entreculturas |   Defendemos la Educación 
#SOSTenemosElMundo - Boletín de abril  - Pincha 
aquí. 

 � FIBGAR | Actualidad - Día Internacional de la 
madre tierra - Pincha aquí. 

 � Ecologistas en Acción |  El ruido, un gran 
problema ambiental olvidado - Pincha aquí. 

 � Fundación Anar | El 66% de las denuncias 
por desapariciones corresponden a menores de 
edad  - Pincha aquí. 

 � Grupo Develop | Las donaciones en la ONG: 
La importancia de la transparencia - Pincha aquí.  

 � Red Intercontinental de Promoción de la 
Economía Social Solidaria | 8 de marzo 2019: La 
ESS con perspectiva de género y más - Pincha aquí. 

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Campaña X Solidaria que anima a la ciudadanía a 
marcar la casilla 106 en su declaración de la renta - 
Pincha aquí.  

 � Boletín 161 - Pincha aquí. 

 � Mugat | Revista de día - Pincha aquí. 

 � CONGDE | Tres claves para entender por qué 
otra cooperación es urgente  Boletín - Pincha aquí.  

Compartimos: 
 �  Asociación Alto Jalón  | El Ministerio de 

Cultura está realizando un mapa de agentes y pro-
yectos culturales en el medio rural, incorporando 
aquellos que se inserten dentro de las líneas progra-
máticas de Cultura y Ciudadanía y respondan a las 
siguientes premisas: 1.- Singularidad e innovación. 
2. Vinculación clara y específica con el territorio. 
3.- Participación ciudadana y/o impacto social. 4.-  
Contribución a la actualización de los imaginarios, 
prácticas o procesos culturales - Pincha aquí. 

 � Escuelas Campesinas de Palencia | Docu-
mental sobre el modelo de negocio de Amazón - 
Pincha aquí.

 � Escuelas Campesinas de Palencia | “Decla-
ración a Favor de las Personas Trabajadoras 
Migrantes” se hará entrega oficial a los partidos 
políticos de la Declaración conjunta en un acto ce-
lebrado el día 4 de mayo en Aranda de Duero   

 � Escuelas Campesinas de Segovia | Proyecto 
Gente y Tierra, celebra una jornada en Segovia, el 
martes 7 de mayo, para compartir ideas y conoci-
miento sobre Retos y Oportunidades para Repo-
blar el Mundo Rural - Pincha aquí. 

 �  Cultural Grío | El Centro de Mayores La 
Lonja visita las pinturas de Goya de Muel - Pincha 
aquí. Elabora las típicas torrijas de Semana Santa - 
Pincha aquí.   

 � La Columbeta | Proyecto Grandes Amigos - 
Pincha aquí. 

 � Codinse |  Boletín de  abril - Pincha aquí.

 � CAS | Escribe su primera carta de amor desde 
la España vaciada destinada a toda la ciudadanía 
- 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

https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=C_%2BC%2BGGp8ymD0COkoncRfqBrj4y5OtHhC1jw2pJat11jqp4muKwnM3XiInZNjjyriJ9wC4UWb1yBn0jIT1xia9g5ZCEK9
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2019/abril/index.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2019/abril/index.html
https://www.fibgar.org/actualidad/en-el-comienzo-era-la-tierra
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=119174
https://www.anar.org/66-denuncias-por-desapariciones-menores-de-edad/
https://grupodevelop.com/donaciones-ong-transparencia?utm_source=Fundaci%C3%B3n+Grupo+Develop+%7C+Newsletter+general&utm_campaign=cf2c72327d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_26_10_53&utm_medium=email&utm_term=0_07edf5767f-cf2c72327d-208269893
https://grupodevelop.com/donaciones-ong-transparencia?utm_source=Fundaci%C3%B3n+Grupo+Develop+%7C+Newsletter+general&utm_campaign=cf2c72327d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_26_10_53&utm_medium=email&utm_term=0_07edf5767f-cf2c72327d-208269893
http://www.ripess.org/el-fsmet-2020-quiere-crear-espacio-abierto-de-dialogo-y-construccion-entre-los-practican-otra-economia/?lang=es
https://www.plataformaong.org/noticias/1935/campana-xsolidaria-inicio-declaracion-renta-madrid-casilla-106-fines-sociales?utm_campaign=presentacion-campana-x-solidaria&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.plataformaong.org/noticias/1935/campana-xsolidaria-inicio-declaracion-renta-madrid-casilla-106-fines-sociales?utm_campaign=presentacion-campana-x-solidaria&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=111
http://medios.mugak.eu/boletines/1268
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/11-de-abril?e=f3807cebc5
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/encuentro-cultura-ciudadania/cultura-medio-rural/mapeo.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-amazon-confiamos/5161982/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-amazon-confiamos/5161982/
https://www.youtube.com/watch?v=bIF_ATaU49s&feature=youtu.be
http://www.ismur.es/2019/04/10/retos-y-oportunidades-para-repoblar-el-medio-rural/
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d257901847kP937024541o2l1/2019santa-cruz-de-grovilladoz
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d262743991kP936926910o2l1/2019torrijas-de-semana-santa
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d262743991kP936926910o2l1/2019torrijas-de-semana-santa
https://grandesamigos.org/familias-hinchables/
https://grandesamigos.org/familias-hinchables/
http://codinse.com/web/archivos/pdf_boletin/Bolet%C3%ADn%20CODINSE-01-19.pdf
mailto:%20rosario%40cuatrotapias.com?subject=Banco%20de%20viviendas%20en%20Castilla%20y%20Le%C3%B3n
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2019_desde_la_espana_vaciada_carta_de_amor.pdf
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

