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 � Ministerio del Interior | Extracto de la 
Orden de 26 de abril de 2019 por la que se convoca 
la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, 
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto sea la representación y defensa de los intere-
ses de las víctimas del terrorismo - Pincha aquí.

 � Ministerio para la Transición Ecológica  
| Extracto de la Resolución 6 de mayo de 2019 de 
la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., 
por la que se aprueba la publicación de la Convo-
catoria de concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la contratación 
de personas desempleadas del Programa emplea-
verde cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
(FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, 
Formación y Educación 2014-2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social | Extracto de la resolución 
de 6 de mayo de 2019 de la Dirección General 
de Integración y Atención Humanitaria, por la 
que se convocan subvenciones para el desarrollo 
de actuaciones de interés general en materia de 
extranjería destinadas a favorecer la convivencia y 
la cohesión social, cofinanciadas por fondos de la 
Unión Europea - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social | Extracto de la Orden de 29 de abril 
de 2019, por la que se convocan las subvenciones 
destinadas a instituciones y entidades de cualquier 
titularidad, sin ánimo de lucro, para el fomento 
de la donación y el trasplante de órganos y tejidos 
humanos - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social | Extracto de la Resolución, de 14 de 
mayo de 2019, del Instituto de la Juventud, por la 
que se convoca la concesión de subvenciones para 
el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento 
de asociaciones juveniles, organizaciones juveniles 
y entidades prestadoras de servicios a la juventud 
de ámbito estatal, para el año 2019 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación | Extracto de la Resolución de 26 de 
abril de 2019, de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios O. A, por la que se convocan subven-
ciones destinadas a organizaciones profesionales 
agrarias y organizaciones de cooperativas de 
ámbito estatal para la realización de actuaciones de 
apoyo a los seguros agrarios con cargo a los presu-
puestos para el Ejercicio 2019  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social |Extracto de la Resolución de 7 de 
mayo de 2019, de la Secretaría de Estado de Servi-
cios Sociales, por la que se convoca la concesión de 
ayudas destinadas a entidades privadas sin fines 
de lucro y de ámbito estatal, para la realización de 
programas supracomunitarios sobre adicciones en 
el año 2019 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social | Extracto de la Orden de 26 de abril 
de 2019, por la que se convocan subvenciones a 
entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de 
lucro, destinadas a la financiación de programas 
de prevención y control de la infección por VIH y 
sida para el año 2019 - Pincha aquí.
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-B-2019-19844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-B-2019-19979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-B-2019-21209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-B-2019-20970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/pdfs/BOE-B-2019-22241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-B-2019-20781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-B-2019-21865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-B-2019-19697.pdf
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/5info_reivinidcas_2019_v2.pdf
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 � Fundación Botín | Nueva convocatoria para 
entidades sin animo de lucro : luchar contra la 
pobreza infantil en España (hasta el 30 de mayo) - 
Pincha aquí.

 � Fundación Obra social “La Caixa” | Convo-
catoria de Investigación Social ”La Caixa”  - Pincha 
aquí.

 � Junta de Castilla y león | Subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para 
el desarrollo de proyectos dentro del programa de 
pre capacitación e inserción laboral de mujeres en 
situación de especial vulnerabilidad (2019) - Pincha 
aquí.

 � Junta de Castilla y león | Subvenciones a 
entidades privadas sin ánimo de lucro, pertenecien-
tes a la red de protección a las familias de Castilla 
y León afectadas por la crisis, para la realización de 
proyectos y actuaciones de protección y atención a 

la infancia (años 2020 y 2021) - Pincha aquí. 

 � Junta de Castilla y león |Convocatoria de 
subvenciones cofinanciadas por el FSE para reali-
zación de itinerarios de inserción sociolaboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión social- 
Pincha aquí.

 �  Junta de Castilla y león |Convocatoria 
2019 de la Subvención para la Conciliación de la 
Vida Personal, Familiar y Laboral en Castilla y 
León - Pincha aquí.

 � Junta de Castilla y león | EXTRACTO de la 
Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que 
se convocan subvenciones para el desarrollo de 
proyectos dentro del programa de promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres y de lucha contra la violencia de género en 
Castilla y León. - Pincha aquí.

 �  Plataforma de Voluntariado de España | 
Periódico del voluntariado - número 55 - Pincha aquí.

 �  Instituto de la Mujer e Igualdad de Opor-
tunidades (IMIO) y la Oficina de Derechos Hu-
manos del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación |  Informe nacional 
sobre la implementación de la Declaración y Platafor-
ma de Acción Beijing (+25)Beijing (1995) - Pincha aquí. 

 � La Vía Campesina | Boletín Nyeleni - Pincha aquí. 

 � La Vía Campesina | La Vía Campesina y orga-
nizaciones del mundo presentan carta contra impu-
nidad en el caso #AntiChevron - Pincha aquí. 

 � Fundación  Vida sostenible | Número 181-  9 
de mayo Día de Europa, - 11 de mayo Día Mundial 
del Comercio Justo - Pincha aquí. 

 � CONGDE | Tres claves para entender por qué 
otra cooperación es urgente  Boletín #ElijoSolidari-
dad, ¿y tú? - 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.

  Ayudas, subvenciones, premios... 

https://boletines.fundacionbotin.org/admin_pro/API/view_mail.php?id=mhRh8anuzm1ytW9QuOa69309&email=sede@ong-cas.org
https://boletines.fundacionbotin.org/admin_pro/API/view_mail.php?id=mhRh8anuzm1ytW9QuOa69309&email=sede@ong-cas.org
https://observatoriosociallacaixa.org/es/convocatoria-investigacion-social?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20mayo&utm_content=ES%20Tema%20de%20portada%20titular&utm_term=General
https://observatoriosociallacaixa.org/es/convocatoria-investigacion-social?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20mayo&utm_content=ES%20Tema%20de%20portada%20titular&utm_term=General
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181054765/Ayuda012/1284871020964/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181054765/Ayuda012/1284871020964/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181054765/Ayuda012/1284871020964/Propuesta
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/456861
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483272962/_/_/_
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483272962/_/_/_
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483272962/_/_/_
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483272962/_/_/_
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483272962/_/_/_
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483272962/_/_/_
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483272962/_/_/_
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483272962/_/_/_
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483272962/_/_/_
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/9Kqfmbd12FcSRxpXKfHBzZ7E0xc37nMkDg0oOLkMWahfHVPS6_kYW8zIJV2H-jxNuTnuCXpofPaW9PcZu-dDgD9kgnextcbFSW9z2JIBvpCJyQ_w7gbt2n2Kwy9CGpRuyw
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/Beijing_20/Spain.pdf
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_36_ES.pdf
https://www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2019/05/CampaignFlyerUDAPT_may19ES-1.pdf
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTQ5OTI
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/21-de-mayo-1878373?e=f3807cebc5
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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 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Marcar la X Solidaria ayuda a 142.000 niños, niñas 
y jóvenes de nuestro país en situación de vulnera-
bilidad - Pincha aquí. La X Solidaria apoya la inte-
gración de 389.555 personas migrantes y refugia-
das en España - Pincha aquí.

 � EAPN | La Red Europea de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) 
convoca el V Concurso de microrrelatos «La pobre-
za en cien palabras»  - Pincha aquí. 

 � Greenpeace |  Un millón de especies están al 
borde de la extinción  - Pincha aquí. Es urgente pro-
teger el 30% de nuestros océanos para 2030 - El con-
cierto de hielo más al norte de la historia - Pincha aquí. 

 � Mugat | Observatorio de la diversidad en 
prensa  - Pincha aquí. 

 � El Hueco | Descubre los proyectos más pun-
teros del campo español. Tecnología punta para el 
campo: 19 de julio en Valdeavellano de Tera (Soria)  
- Pincha aquí.

Compartimos: 
 �  ADECOBA| Escuela de Movimientos Sociales 

2019 Ramón Fernández Duran. Del 7 al 9 de junio, 
Bº Buenos Aires, Salamanca.  - Pincha aquí. 

 � Escuelas Campesinas de Palencia | Jornada 
«Todos Contra El Abuso y Maltrato a Las Personas 
Mayores. Hacia la dignidad y la excelencia en el tra-
to», 11 de junio, (Antigua Caja España) Plaza de la 

Fuente Dorada de Valladolid. Organizada por Confe-
deración Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC).

 � Escuelas Campesinas de Palencia | Para ver 
y poder reflexionar sobre el modelo de negocio de 
Ámazón que se ve en el documental frente a otros 
modelos como los de economía circular, economía 
social, solidaria, etc. - Pincha aquí.

 � Colectivo Tierra de Campos | Carta de Amor 
desde la España Vaciada en La Mar de Campos - Pincha 
Aquí. 

 �  CAS |Escribe la 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

No     
olvides mar-

car la X Solidaria 
en tu Declaración 

de la Renta, casilla 106: 
Actividades de Interés Social

https://www.xsolidaria.org/noticias/1533/marcar-la-x-solidaria-ayuda-a-142000-ninos-ninas-y-jovenes-de-nuestro-pais-en-situacion-de-vulnerabilidad?utm_campaign=nota-de-prensa-infancia-x-solidaria&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.xsolidaria.org/noticias/1534/marcar-la-x-solidaria-apoya-la-integracion-de-389555-personas-migrantes-y-refugiadas-en-espana?utm_campaign=nota-de-prensa-personas-migrantes-x-solidaria&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.participacionsocial.org/bases-concurso-microrrelatos-eapn-espana-2019.pdf
https://correos-dev.greenpeace.es/?p=8781#29314664
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
https://correos-dev.greenpeace.es/?p=8986#29314664
http://mugak.eu/observatorio-de-medios
http://civesmundi.mailrelay-ii.com/mailing/1142053/115.html?t=55504643590003535446045e005a576b0d570454040a06050b0d070b575703505910480d05565550460f5756
http://civesmundi.mailrelay-ii.com/mailing/1142053/115.html?t=55504643590003535446045e005a576b0d570454040a06050b0d070b575703505910480d05565550460f5756
https://www.ivoox.com/escuela-ramon-fernandez-duran-2019-entrevista-audios-mp3_rf_35878090_1.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-amazon-confiamos/5161982/ 
http://www.lamardecampos.org/actualidad/carta-de-amor-desde-la-espana-vaciada/
http://www.lamardecampos.org/actualidad/carta-de-amor-desde-la-espana-vaciada/
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
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.xsolidaria.org/
https://www.xsolidaria.org/

