
  

  
in-formativo

Día 27 de junio de 2019

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación | Extracto de la Reso-
lución de 31 de mayo de 2019, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, por la que se convocan 
subvenciones a Acciones de Cooperación para el 
Desarrollo correspondientes al año 2019 para la 
realización de proyectos de innovación para el 
desarrollo y se aprueban sus bases específicas  - 
Pincha aquí.

 � Agencia Española de Protección de Datos  
|  Extracto de la Resolución de 13 de junio de 2019 
de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se convoca el Premio Comunicación de 
Protección de Datos Personales  - Pincha aquí.

 � Agencia Española de Protección de Datos  
| Extracto de la Resolución de 13 de junio de 2019 
de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se convoca el Premio a las Buenas Prác-
ticas en relación con iniciativas del ámbito público 
y privado dirigidas a una mayor protección en 
internet de la privacidad de las mujeres víctimas 
de violencia por razón de género  - Pincha aquí.

 � Agencia Española de Protección de Datos  
| Extracto de la Resolución 13 de junio de 2019 de 
la Agencia Española de Protección de Datos, por 
la que se convoca el Premio a las Buenas Prácticas 
Educativas en Privacidad y Protección de Datos 
Personales para un Uso Seguro de Internet por los 
Menores   - Pincha aquí.

 � Agencia Española de Protección de Datos  

|Resolución de 13 de junio de 2019, de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, por la que 
se convoca el Premio a las Buenas Prácticas en 
privacidad y protección de datos personales sobre 
iniciativas para la adecuación al Reglamento Ge-
neral de protección de datos y a la Ley Orgánica 
de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación y Formación 
Profesional  | Extracto de la Resolución de 4 de 
junio de 2019, la Secretaría de Estado de Educa-
ción y Formación Profesional por la que se convo-
can ayudas para la realización de actividades por 
parte de confederaciones, federaciones y asocia-
ciones de alumnos para 2019  - Pincha aquí.

 � Universidad Internacional de la Rioja | 
Abierto el plazo de presentación de candidaturas 
para los Premios SUPERCUIDADORES 2019 - 
Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte | Ex-
tracto de la Resolución de 11 de junio de 2019, 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan ayudas 
para la organización de festivales y certámenes 
cinematográficos en España durante el año 2019  - 
Pincha aquí.

 � Boboli  | 4ª Edición del «Premio boboli 
suma» para entidades sin ánimo de lucro que 
contribuyan a garantizar el derecho a la salud y el 
ocio inclusivo adecuado para niños y niñas entre 
los 0 y 12  - Pincha aquí.
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/06/pdfs/BOE-B-2019-25157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/06/pdfs/BOE-B-2019-25157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-B-2019-27681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-B-2019-27680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-B-2019-27679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-B-2019-28480.pdf
https://cuidadores.unir.net/
https://cuidadores.unir.net/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-B-2019-27674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-B-2019-27674.pdf
https://www.boboli.es/es/content/30-boboli-suma
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/info_junio_2019_v6bpeso.pdf
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 �  Iwith | «Premios Web para Proyectos de 
Salud» con el objetivo de crear una página web 
moderna, de diseño e identificativa para organiza-
ciones del ámbito sanitario - Pincha aquí.

 � Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca 
de Pedraza | IV Convocatoria del Premio «Fran-
cisca de Pedraza contra la violencia de género» 
para entidades del Tercer Sector, entre otros - Pin-
cha aquí.

 �     Consejo General del Poder Judicial | 
Extracto del Acuerdo de 6 de junio de 2019, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Po-
der Judicial, por el que se convocan subvenciones a 

las asociaciones judiciales profesionales para el año 
2019 - Pincha aquí.

 �  Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación |Extracto de la Orden de 27 de mayo 
2019, por la que se convoca, para el año 2019, 
la concesión de ayudas a las organizaciones de 
productores y sus asociaciones, del sector de los 
productos de la pesca y de la acuicultura, para la 
preparacion y aplicación de los planes de produc-
cion y comercializacion en 2016 y 2017,y para la 
creación de nuevas organizaciones de productores 
pesqueros y sus asociaciones, cofinanciadas con 
el Fondo Europeo, Marítimo y de Pesca (FEMP) 
gestionadas por el Ministerio - Pincha aquí.

 �  Plataforma de Voluntariado de España 
| Periódico del voluntariado - número 61 - Pincha 
aquí.

 � Observatorio Social «La Caixa» | Nuevo 
informe de Necesidades Sociales: Mercado de tra-
bajo - Pincha aquí.

 � La Vía Campesina | La Vía Campesina y or-
ganizaciones del mundo presentan carta contra 
impunidad en el caso #AntiChevron y más en el 
boletín mensual - Pincha aquí. 

 � Entreculturas | Boletín de junio - Pincha aquí. 
Conoce nuestra «Escuela Refugio» - Pincha aquí.

 � Portal de Economía Solidaria | Número 
del  mes - Pincha aquí.

 � CONGDE | Boletín junio - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
El Tercer Sector lanza una campaña para que las 
empresas marquen la casilla de Fines Sociales en 
el Impuesto de Sociedades. Esta campaña se deno-
mina «Empresas solidarias, empresas eXtraordina-
rias» Esta iniciativa es totalmente voluntaria y no 
supone ningún coste adicional para las empresas. 
La casilla de Fines Sociales o Casilla «Empresa So-
lidaria» se podrá marcar en el Impuesto de Socie-
dades a partir del 1 de julio. - 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://iwith.org/es/ayudas/beca_sanidad.html
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483272962/_/_/_
http://www.franciscadepedraza.org/iv-convocatoria-del-premio-francisca-de-pedraza-contra-la-violencia-de-genero-2019/
http://www.franciscadepedraza.org/iv-convocatoria-del-premio-francisca-de-pedraza-contra-la-violencia-de-genero-2019/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-B-2019-27190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-B-2019-26337.pdf
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/kIYAFdVkolJwdiqi88fNlN5zmBpvqontp9Z5qbdclHTql3r24r5nALxkschphHvHn__zfTRtxyo4da2dsAyQByz_wsDt2natc7bJjswcVAfbklg_l3QDw7ioc2bZ-5f3ww
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/kIYAFdVkolJwdiqi88fNlN5zmBpvqontp9Z5qbdclHTql3r24r5nALxkschphHvHn__zfTRtxyo4da2dsAyQByz_wsDt2natc7bJjswcVAfbklg_l3QDw7ioc2bZ-5f3ww
https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=lPOlPSlnvR8l0s79WoKTTm1Eq2IUJmjMbWzDoGajA67Tl9uBchA6I6kUrE1QIYbp9XKUzREhODHm9_FU1NpbHuJajqddP
https://www.stopcorporateimpunity.org/caso-chevron-impunidad-corporativa/?lang=es
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2019/mayo/BE19_05.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/EscuelaRefugio2019.html
https://mailchi.mp/b493e8ac597b/boletin-de-la-economia-solidaria-n161-junio-2019?e=0e17210289
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/13-de-junio-2019?e=f3807cebc5
https://www.plataformaong.org/x-empresa-solidaria.php?utm_campaign=campana-x-empresa-solidaria&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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 |  In-
forme de elaboración del Directorio del Tercer Sec-
tor de Acción Social  - Pincha aquí.

 � Fundación Anar | Carta de Derechos Digita-
les de los Niños/as y Adolescentes - Pincha aquí.

 � EAPN | Boletín mensual - Pincha aquí. 

 � Mugat | Entrevista. Javier de Lucas, «Derechos 
Humanos prioritarios»  - Pincha aquí. Observatorio 
de la diversidad en prensa - Pincha aquí.   

Compartimos: 
 � Escuelas Campesinas de Palencia | Para 

ver y poder reflexionar sobre el modelo de nego-
cio de Ámazón que se ve en el documental frente 
a otros modelos como los de economía circular, 
economía social, solidaria, etc. - Pincha aquí.

 �  CAS |Escribe la primera Carta de amor des-

de la España vaciada destinada a toda la ciudada-
nía - Pincha aquí. 

 � CAS | Colectivos de CAS en Radio de Colo-
res, 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 Zi-
bechi: Movimientos Sociales en la realidad del mun-
do de hoy; pistas y herramientas para nuestra acción 
transformadora - Pincha aquí. 

 � CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos mi-
nutos - 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

 ÍNo      
olvides marcar la X 

Solidaria en tu Declaración 
de la  Renta,  casilla 106:     

Actividades de Interés Social

 ÍSi 
tienes una 

empresa ahora 
también puedes 
marcar  la casilla de 

Fines Sociales en la 
declaración del 

Impuesto de 
Sociedades 

https://www.plataformaong.org/tercer-sector-accion-social.php
https://www.anar.org/anar-carta-derechos-digitales-ninos-ninas-y-adolescentes/
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/741973/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/1RHGkCwAXdk0nUPtTleg62FijCTGeYChxN0oENSEa8LjqaBad/
http://www.mugak.eu/news/entrevista-javier-de-lucas-derechos-humanos-prioritarios
http://medios.mugak.eu/boletines/1310
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-amazon-confiamos/5161982/ 
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.xsolidaria.org/
https://www.xsolidaria.org/

