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 � Fundación Menchaca|  Ayudas económicas 
2021 a proyectos sociales y asistenciales dirigidos a 
personas en riesgo o situación de exclusión social, 
finaliza el 31 de diciembre - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo |  Extracto de la Resolución de 22 de diciembre 
de 2020, de la Fundación EOI, F.S.P., por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de ayu-
das dirigidas a impulsar la transformación digital 
de la industria española en el marco del Proyecto 
«Industria Conectada 4.0» - Pincha aquí.

 � Fundación Iberdrola | Convocatoria Progra-
ma Social 2021  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación | Extracto de la Reso-
lución de 18 de diciembre de 2020 de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se 
aprueba la convocatoria de los Programas de 
Becas MAEC-AECID para capacitación de jóvenes 
españoles y residencias artísticas, curso académico 
2021-2022 - Pincha aquí.

 � Fundación Española para la ciencia y la 
tecnología | Extracto de la Resolución de 24 de 
noviembre de 2020, de la Dirección General de la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía, F.S.P. (FECYT), por la que se publica la Convo-
catoria del procedimiento de concesión de ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el 
fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 
innovación - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Justicia  | Resolución de 9 de 
diciembre de 2020, de la Mutualidad General Judi-
cial, por la que se convocan ayudas de los Progra-
mas del Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2021  
- Pincha aquí.

 � Fundación « La Caixa» |  Abriendo las con-
vocatorias sociales 2021, con el objetivo de seguir 
impulsando proyectos sociales - Pincha aquí.

 �     Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital | Extracto de la Reso-
lución de 11 de diciembre 2020 de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales, por la que se convocan ayudas para la 
realización de proyectos en el marco del Programa 
de extensión de la banda ancha de nueva genera-
ción (convocatoria 1/2021) - Pincha aquí.

 � Fundación biodiversidad | Convocatoria 
de proyectos de formación y asesoramiento en 
economía verde y azul - Pincha aquí.
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http://fundacionmenchaca.es/convocatorias/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-B-2020-49855.pdf
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/wp-content/uploads/BASES-OFICIALES-ProgramaSocial-OK-DEF-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-B-2020-49831.pdf
https://www.solucionesong.org/ficheros/5fc4b34620e10/convocatoria_FECYT_2020_firmada.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16603.pdf
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-B-2020-47636.pdf
https://convocatoria.empleaverde.es/
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
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  Formación y otros temas de interés

 � Plataforma del Voluntariado | Periódicos 
semanales 116 - Pincha aquí, 117 - Pincha aquí, 118 - 
Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (OBERAXE) | Información destacada - 
Pincha aquí.

 � El Observatorio  social de Fundación « La 
Caixa» | La inmigración dinamiza la España rural 
- Pincha aquí. 

 � Dirección General de Servicios para la 
Diversidad Familiar y Servicios Sociales del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
| Boletín de la Red de Inclusión Social (RIS) núm 
4  - Pincha aquí.

 � Amnistía Internacional | En la página de la 
Red de Escuelas podrás encontrar materiales y ac-
tividades para realizar en el aula y un apartado es-
pecífico para realizar en pequeños grupos o en casa 
sobre trabajar en educación en derechos humanos 
- Pincha aquí. y para el profesorado - Pincha aquí.

 � Fundación «La Caixa» |  El Aleluya de G. F. 
Händel interpretado como nunca antes. Más de 350 
voces unidas, virtualmente para verlo  - Pincha aquí. 

 � Fundación Esplai | Gestión del tercer sector 
- Pincha aquí. 

 � Plataforma de ONG de Acción Social | Bo-
letín 179 - Pincha aquí. 

 � Ecologistas en acción  | Por una política 
energética y una agenda climática en interés de la 
mayoría social - Pincha aquí.

 � FIBGAR | Boletín diciembre - Pincha aquí.

 � Entreculturas | Boletín noviembre - Pincha 
aquí  y diciembre - Pincha aquí.

 � Vía campesina | Posicionamiento Político LVC: 
«Una cumbre al asedio» | ¡El control corporativo de la 
Cumbre Alimentaria de la ONU 2021 pone en peligro la 
Soberanía Alimentaria! - Pincha aquí.

 �  Gustavo Duch | «El último árbol del Planeta 
lo talará un proyecto de energía sostenible» - Pin-
cha aquí. Una alternativa de solidaridad alimentaria 
desde la agroecología desafía el modelo de los ban-
cos de alimentos - Pincha aquí.

 � ASHOKA | Las nuevas incorporaciones a la 
red de Emprendedores Sociales Ashoka: Fran Díaz 
y Gemma Galdon. Fue fantástico conocerles mejor, 
emocionarnos con sus proyectos y verles recibir el 
tradicional bonsái que entregamos a nuestros nue-
vos Emprendedores - Pincha aquí.

 � EAPN | Boletín diciembre - Pincha aquí. 

 � Migrar |  El Instituto Cervantes anuncia un 
nuevo manual para preparar la prueba CCSE con 
un 25% de nuevas preguntas  - Pincha aquí. Asesoría 
- Pincha aquí. novedades - Pincha aquí. 

 � RIPPES | Boletín diciembre  - Pincha aquí. 

 � Mugak |  Observatorio de medios - Pincha aquí.

 � Economía Solidaria | Boletín 179 - Pincha aquí. 

 � CONGDE  | Voces del mundo- Boletín de di-
ciembre - Pincha aquí. 

 � Supercuidadores | Lanza la  1ª APP de for-
mación para cuidadores familiares y profesionales 
- Pincha aquí. 

Valores

Colabora:               Subvenciona: 

#MeQuedoEnMiCasaYEnMiEntorno 

«Junto al viejo aprende a cuidar el nuevo.
Donde hay cariño, allá va el niño» 

Eufrasio y Leoncio, In memoriam (2008) 

https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_en_defensa_sanidad_rural_web_.pdf
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/XvvIoh6yrOuClBCmqXntVsqFT_tnotIa45p8cyvrcXUCVgiv5s9_dAoldvuFC9YSc24ErnFw58LMrtBE10TJ9SDQHN3izuYTVxiao8LRIcIyHemWYauyD5kt68J8Hh2AgPk
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/r85_vrkhrakx8ORHR6Xtt5XThMsX0nw_syRsJrqpSxBxlJam2HcHpgqtSllEkjotxT-imPrNDRLgEtR863dyVzf4_dLKlsormDARiaoK40BwZXdWIOIxLdEa-h9r4IWxsxw
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/QgyYoOOSIFZkVYdC83-QyLbPgXPla1QMZJbHEIUK8BQL7Mx9zCj0vdDd_x1mDfBikVwp_9Fa7NA5xH6kbCu2Lo03bfgAHFub_NMdgAeoNUdic-XOu1fcIEBMgMHt6JKBzTg
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/QgyYoOOSIFZkVYdC83-QyLbPgXPla1QMZJbHEIUK8BQL7Mx9zCj0vdDd_x1mDfBikVwp_9Fa7NA5xH6kbCu2Lo03bfgAHFub_NMdgAeoNUdic-XOu1fcIEBMgMHt6JKBzTg
http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://view.news.lacaixa.org/?qs=dbfced4f0321608edc4bafe3471e78ef5de634d9369ef668af560d12812a6d1abf08fa1a2fb08ba3f456d4a273b0b71f9f06bb8d2fb4374e5f638ba7386beb936570a43cf878b02055ffb57fe451a1fe
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2020/12/Boletin_n%C2%BA4_diciembre2020-def.pdf
https://redescuelas.es.amnesty.org/index.php
https://redescuelas.es.amnesty.org/materiales-para-el-profesorado/coronavirus-ideas-breves/
https://caixaforum.es/es/digital/p/yo-canto-aleluya_a13701449?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4065_CO-COM_Email&utm_content=ES&utm_term=Musica&crm_i=MUS_2_GEN&j=439296&sfmc_sub=205235227&l=234_HTML&u=11767839&mid=100020338&jb=421
https://gestiontercersector.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM1LCJmNTRmYTU0NzgzOWIiLDEwOTM1LCJ1d21wY2lpMm5kd3dvdzRzOHdnNGs0b2s0b2Nja2dvZyIsOTAsMF0
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=130
https://www.ecologistasenaccion.org/154720/por-una-politica-energetica-y-una-agenda-climatica-en-interes-de-la-mayoria-social/
https://fibgar.es/novedades/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2020/noviembre/index.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2020/noviembre/index.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2020/diciembre/index.html
https://viacampesina.org/es/por-que-luchamos/derechos-de-las-campesinas-y-campesinos/
https://gustavoduch.wordpress.com/2020/11/29/panfleto-para-la-descivilizacion/
https://gustavoduch.wordpress.com/2020/11/29/panfleto-para-la-descivilizacion/
https://www.ara.cat/es/Verdura-ecologica-contra-hambre-barrios-hospitalet-nou-barris-alterbanc_0_2581541917.html
https://ashokanews.org/2ILH-1OLTT-CE4CA25B340B6DB9339JAOF9170ADC8A66B361/cr.aspx
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1205637/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/31870fa897522f137ac185a04f68bda4/
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=11936
http://www.migrar.org/migrar/asesoria/guias.htm
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=11936
https://mailchi.mp/21f8304fc2e1/newsletter-ripess-intercontinental-mai-4567401?e=c50b025227
http://medios.mugak.eu/search/26081?sort=date
https://mailchi.mp/a1f240467dac/boletin-de-la-economia-solidaria-n179-diciembre-2020?e=0e17210289
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/balance-2561082?e=f3807cebc5
https://cuidadores.acmbtrc.com/envio/ver/1193513/FZZIGROApvLPXWKLMqppbJmMfPE/LenJ4f2OxtIN7W8UYiVFRmbQHlYSu3DjUEAxox1pFZyyIjSMK1L71/
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
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 � Escuelas Campesinas de Segovia| Vídeo re-
sumen lab. iniciativas solidarias: trabajando la inno-
vación social  Lab - Pincha aquí. 

 � ISMUR | Honorse +Empleo trabaja para fo-
mentar la cultura emprendedora vídeo - Pincha Aquí.

 � CODINSE |  Boletín septiembre - Pincha aquí. 

 � CAS | Díptico informativo para las personas 
mayores sobre la figura del asistente personal - Pin-
cha aquí. 

 �  CAS | Díptico informativo sobre la figura del 
asistente personal - Pincha aquí.

 � CAS | Reflexiones Nuestra Sociedad después 
del coranovirus - Pincha aquí.

 � CAS | Escribe la primera Carta de amor desti-
nada 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.  

 Compartimos

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 periódicamente. 
Tu donación tiene deducciones fiscales tanto en el Impues-

to de Sociedades como en el IRPF.

Resiliencia

Colabora:               Subvenciona: 

#MeQuedoEnMiCasaYEnMiEntorno 

«La buena suerte se pasa y el
 saber queda en casa» 

Valentín, 92 años 

Sabiduría

Colabora:               Subvenciona: 

#MeQuedoEnMiCasaYEnMiEntorno 

«La larga experiencia, más que los libros enseña» 

Benita, 78 años 

Comunidad

Colabora:               Subvenciona: 

#MeQuedoEnMiCasaYEnMiEntorno 

«Que la vejez nos pille acompañados» 

Vallelado, (2020) 

https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/09/24/nuestros-mayores/
https://www.youtube.com/watch?v=hIgTxxmsppc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4myvOuIHHRw&feature=youtu.be
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2020_asistente_personal_mqcye_v_casweb.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2020_asistente_personal_mqcye_v_casweb.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2020_asistente_personal_brecha_v_webcas.pdf
https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_Nuestra%20sociedad%20despu%C3%A9s%20del%20coronavirus_v.def.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
https://www.youtube.com/watch?v=HAbKPLVnb5E
https://www.youtube.com/watch?v=lbFyA3iwVv0&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=136s
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
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria

