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 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social  | Resolución de 28 de mayo de 2019, 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, por la que se convoca la edición 2019 de los 
premios Estrategia NAOS - Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte  | Extracto 
de la Resolución de 27 de junio de 2019 de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convocan ayudas en 2019 para la protección social y 
el fomento del asociacionismo en el fútbol femenino y 
aficionado - Pincha aquí. 

 �  Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional | Extracto de la Resolución de 23 de julio 
de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional por la que se convocan ayudas 
para alumnos con necesidad específica de apoyo edu-
cativo para el curso académico 2019-2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte  | Extracto 
de la Resolución de 22 de julio de 2019, de la Subse-
cretaría de Cultura y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competiti-
va para la edición de revistas culturales - Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte  | Extracto 
de la Resolución de 22 de julio de 2019, de la Subse-
cretaría de Cultura y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competiti-
va, para la edición de libros - Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte  | Extracto 

de la Resolución de 22 de julio de 2019 de la Subse-
cretaría de Cultura y Deporte por la que se convocan 
subvenciones para la promoción de la lectura y las 
letras españolas  - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción | Extracto del Real Decreto 411/2019, de 28 de ju-
nio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la 
sociedad anónima estatal de caución agraria (SAECA) 
por titulares de explotaciones agrarias con actividad en 
determinados cultivos cítricos que garanticen présta-
mos para financiar sus explotaciones y se convocan 
dichas subvenciones para el ejercicio 2019 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad   | Extracto de la Resolución de 26 de junio de 
2019, de la Dirección General  del  Trabajo  Autóno-
mo,  de  la  Economía   Social  y  de  la Responsabili-
dad Social de las Empresas, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones a las 
actividades de promoción  del  trabajo  autónomo,  de  
la  economía  social  y  de  la responsabilidad social de 
las empresas y para sufragar los gastos de funciona-
miento, para el año 2019 - Pincha aquí.

 � Ministerio para la Transición Ecológica | 
Extracto de la Resolución de 8 de julio de 2019, del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la 
que se convoca la concesión de subvenciones para la 
realización de programas de voluntariado en el marco 
del plan de sensibilización y voluntariado en la red 
de Parques Nacionales, y centros y fincas adscritos al 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/01/pdfs/BOE-A-2019-9830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-B-2019-30073.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-B-2019-33445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-B-2019-33609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-B-2019-33608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-B-2019-33607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-B-2019-31340.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-30208
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/info_junio_2019_v6bpeso.pdf
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/info_julio_2019_v4mn.pdf
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Organismo Autónomo de Parques Nacionales para el 
año 2019 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación | Extracto de la Resolución 
de 4 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Exteriores, por la que se convocan subven-
ciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para 
el estudio, análisis y ejecución de las prioridades de la 
política exterior española - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación | Extracto de la Resolución 
de 04 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Exteriores, por la que se anuncia la convo-
catoria para la concesión de subvenciones correspon-
dientes al año 2019, para la realización de actividades 
dirigidas a la divulgación, promoción y protección de 
los derechos humanos - Pincha aquí.

 � Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

| Extracto de la Resolución de 2 de julio de 2019 de 
la Fundación EOI, por la que se convoca la concesión 
de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de la 
industria española en el marco del Proyecto Programa 
de Crecimiento Empresarial - Pincha aquí.

 �  Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Política Forestal del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación | la X 
edición de los Premios de Excelencia a la Innovación 
para Mujeres Rurales (hasta el 5 de agosto) - Pincha 
aquí.

 �  Universidad Internacional de la Rioja | 
Premios Supercuidadores 2019, el plazo termina el 31 de 
julio - Pincha aquí.

 � Fundación Bancaria “La Caixa”  | Impul-
sa una convocatoria con el objetivo de fomentar la 
reflexión y el diálogo en torno al tema del desarrollo 
humano y la sostenibilidad - Pincha aquí. 

 �  Plataforma de Voluntariado de España | 
La Escuela de Otoño analiza la edades de la solidari-
dad - Semanario - Pincha aquí.

 � Universidad Complutense de Madrid y CI-
MAS | Curso on-line o semi-presencial de Forma-
ción Continua UCM de Metodologías Participativas 
en la Gestión del Territorio y el Desarrollo Rural  
(Sexta edición)  - Pincha aquí. 

 � REAS Red de Redes de Economía Alterna-
tiva y Solidaria | Campaña de Balance/Auditoría 
Social 2019 - Pincha aquí.

 � Vida Sostenible | Señales de Sostenibilidad re-
úne tres artículos de interés planetario, social y coti-
diano - Pincha aquí.

 � CONGDE | Boletín de julio - Pincha aquí.

 � Familias en Positivo | Boletín -Pincha aquí.

 � La Vía Campesina | a Coordinadora Latinoa-
mericana de Organizaciones del Campo, Cloc -  Vía 
Campesina comparte un resumen informativo de lo 
que fue su VII Congreso Continental realizado en La 
Habana, Cuba del 25 al 30 de Junio de 2019 - Pincha 
aquí.

 � Ecologístas en Acción | Elegir un buen filtro 
solar protege tu salud y la naturaleza - Pincha aquí.

 � Entreculturas | Boletín de junio - Pincha aquí. 
Conoce la «Escuela Refugio» - 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://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-B-2019-31341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-B-2019-31778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-B-2019-31340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-B-2019-31779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/06/pdfs/BOE-B-2019-30658.pdf
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483272962/_/_/_
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/premios_excelencia/
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/premios_excelencia/
https://cuidadores.clickacumba.com/envio/ver/776579/rOKLLHCcrPtfMrmMda5CLu0F4z4LGflRr2H5j7qaeGwiH/rOKLLHCcrPtfMrmMda5CLu0F4z4LGflRr2H5j7qaeGwiH/
https://obrasociallacaixa.org/es/centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/convocatoria-actual
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/SMfL3nLN-PG_itlf2xDh0aHWenCCfD2bVlaUqKdAtWBQ1RALL1ExIH5eRCtnIO1uJFhqfCdVPtZeKQ1w6rm4gWF0XzVOthjk23ZQpXusYco0vl8ZxS2I7JDXkdAkGwl29w
http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com/
https://www.mercadosocial.net/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/ensenamos-el-corazon-comienza-la
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTUzNDM
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/29-de-julio-2019?e=f3807cebc5
http://familiasenpositivo.org/boletines/10/
http://www.cloc-viacampesina.net/
http://www.cloc-viacampesina.net/
https://www.ecologistasenaccion.org/125049/elegir-un-buen-filtro-solar-protege-tu-salud-y-la-naturaleza/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2019/mayo/BE19_05.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/EscuelaRefugio2019.html
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


 

     in-formativo
         Día  30 de julio de 2019

     in-formativo
         Día  30 de julio de 2019

7/19

IN-Formativo Julio - 2019

 � Revista Soberanía Alimentaria | Número 
35 - Pincha aquí.

 �    Amigos de la Tierra | Piden a los ayunta-
mientos que declaren la emergencia climática 16 
julio 2019 - Pincha Aquí.

 � Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de oportunidades | Programa CERES de forma-
ción en materia de alfabetización digital y empode-
ramiento de las mujeres rurales con perspectiva de 
igualdad - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | Bo-
letín electrónico - Pincha aquí. 

 � Junta de Castilla y León |  IoEmpesas de 
la Junta de Castilla y León insertan un listado de 
medidas dirigidas a la eliminación de la brecha sa-
larial de género en las organizaciones. Pueden en-
contrar más información sobre guías, manuales y 
buenas prácticas en empresas en el siguiente enlace 
- Pincha aquí. 

 � Entreculturas | Con el apoyo de Entrecultu-
ras y SAUCE, David y Marité buscan recaudar fon-
dos para promover proyectos educativos impulsa-
dos bajo el paraguas de Fe y Alegría (en concreto, 
asegurar el acceso a una educación básica de 1.660 
niños y niñas en 17 escuelas),  - Sigeles a través de 
#MásCorazónCamboya - Pincha aquí. 

 � Fundación Más Humano | Boletín de junio - 
Pincha aquí. 

 � Club Excelencia en Gestión | El próxi-
mo otoño tendrá lugar la presentación del nuevo 
Modelo EFQM 2020,. blog abierto desde ÁGORA 
CEG. Espacio para informar sobre el lanzamiento 
del Modelo EFQM 2020, intercambiar opiniones, 
trasladar información, plantear dudas, etc  - Pincha 
aquí. 

 � ICHaB-ETSAM | XIIº edición de la Titulación 
de Experto en Cooperación para el Desarrollo de Asen-
tamientos Humanos Precarios: Instrumentos de Habita-
bilidad Básica - Pincha aquí. 

 � Mugat |Boletín - Pincha aquí.  

Compartimos: 
 � Plataforma rural Alianzas por un mundo 

rural Vivo | Anuncia que el XI Foro de Platafor-
ma Rural, por un Mundo Rural Vivo se celebrará 
los días 25, 26 y 27 de octubre en Toro (Zamora).

 � Colectivo Tierra de Campos | En la España 
vaciada también hay infancia - Pincha aquí.

 � Codinse |  Boletín - pincha aquí.

 � ISMUR | Exposición que habla de las dificul-
tades y discriminaciones que sufren las mujeres a 
lo largo del mundo por el simple hecho de ser las 
mujeres de la sociedad en la que las ha tocado vi-
vir. Se expone el tema de la ablación, el planchado 
de pechos, la brecha salarial, la violencia de género, 
el engorde de las mujeres (como granjas de muje-
res), etc.  - Pincha aquí.

 � CENTRO DE MAYORES LA LONJA DE CO-
DOS | Elabora sorbete de limón y brochetas de 
frutas  - Pincha aquí, Y el huerto  - 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

https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/70-numero-35/663-portada-35
https://www.tierra.org/pedimos-a-los-ayuntamientos-que-declaren-la-emergencia-climatica/
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ceres.htm
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=113
https://familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1284483269614/_/_/_
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2019/julio/index.html
http://mashumano.mailrelay-i.com/mailing/930308/389.html?t=57594a4351020752544b0d54510b50350d515202045008010d090b015552040654404d0e550f5257465601
http://mashumano.mailrelay-i.com/mailing/930308/389.html?t=57594a4351020752544b0d54510b50350d515202045008010d090b015552040654404d0e550f5257465601
http://www.agoraceg.org/group/modelo-efqm-2020
http://www.agoraceg.org/group/modelo-efqm-2020
http://www.cuhab-upm.es/docencia/curso_2019/#/ms-2/1
http://medios.mugak.eu/boletines/1332
https://www.cdrtcampos.org/noticias-cdr-tierra-de-campos/en-la-espana-vaciada-tambien-hay-infancia/
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
https://www.agronewscastillayleon.com/ismur-inaugura-su-exposicion-itinerante-mujer-una-lucha-constante
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d283364961kP917189650o2l1/2019sorbete-de-limn-y-brochetas-de-frutas
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d283376796kP976154856o2l1/2019macetas-y-huerto
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

