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Día 31 de marzo de 2020

 � Ministerio de Inclusión Seguridad 
Social y Migraciones | Para apoyar y crear 
conciencia sobre COVID-19 entre la población 
migrante, la OIM ha elaborado folletos informa-
tivos en 26 idiomas: Amárico, Árabe, Bambara, 
Bengalí, Chino, Edo, Inglés, Esan-ishan, Francés, 
Fula, Hausa, Igbo, Italiano, Kurdo-Sorani, Man-
dinka, Pashto, Pidgin, Rumano, Ruso, Somalí, 
Soninke, Español, Tigrinya, Urdu, Wolof y Yoru-
ba  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Igualdad en colaboración 
con la DGVG | Plan de Contingencia contra la 
Violencia de Género ante la crisis del COVID-19  
- Pincha aquí.  

 �  Ministerio de Inclusión Seguridad So-
cial y Migraciones | Web informativa sobre el 
#COVID19 para la población migrante  - Pincha 
aquí. 

 � Auxilia enseñanza a distancia | XI Con-
curso Nacional de Poesía AUXILIA. Pueden 
participar todas las personas con discapacidades 
y enfermedades de larga curación, estén o no 
vinculadas a AUXILIA - Pincha aquí.

 � Fundación «La Caixa» | Convocatorias 
sociales de «la Caixa», por territorio y tipo, se 
amplían los plazos de presentación - Pincha aquí. 

3/20

  Ayudas, subvenciones, premios... 
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  Formación y otros temas de interés

 � Plataforma del Voluntariado | Consejos 
para afrontar el duelo en tiempos del coronavi-
rus. Periódico semanal - Pincha aquí.  

 � Entreculturas | Iniciativa #Entreculturas-
Cuida (cuida.entreculturas.org) donde os com-
partimos información y material educativo para 
niños, niñas y jóvenes y propuestas de formación, 
cine comprometido y actividades  - Pincha aquí. 

 � Vía Campesina | #QuédateEnCasaNoEnSi-
lencio: ¡En tiempos de pandemias, campesin@s 
unid@s alimentamos los pueblos! - Pincha aquí. 

 � Amigos de la Tierra | Nos animan y ameni-
zan el #YoMeQuedoEnCasa con diversos conte-
nidos - Pincha aquí. Incluye alternativas al consu-
mo responsable . Me cambio -  Pincha aquí. 

 � Cualtis | Cursos por Internet gratuitos - Pin-
cha aquí. 

 � Congde | Boletín marzo - Pincha aquí.-Co-
municado 8 de Marzo, Día Internacional de las 
Mujeres. Dignas, diversas, insumisas. Juntas por 
nuestros derechos - Pincha aquí 

 � EAPN | Boletín de marzo. VI Concurso de 
microrrelatos «La pobreza en cien palabras» - Pin-
cha aquí.  

 � Ecologistas en Acción | Con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer el 
domingo 8 de marzo, Ecologistas en Acción pre-
senta dos documentos para incorporar la mirada 
feminista en el lenguaje y la agenda comunicati-
va - Manual- Pincha aquí. Por una comida saluda-
ble frente a la pandemia del coronavirus  - Pincha 
aquí.

 �  Fibgar | Noticias y «Las ideas y los que se 
sacrifican a un ideal valen siempre más que los 
intereses». Renée Lafont    - Pincha aquí. 

 � Fiare Banca ética | Boletín informativo - 
Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Mini guía para afrontar el aislamiento frente al 
COVID-19 - Pincha aquí. Estudio del Tercer Sector 
de Acción Social en España  _ Pincha aquí.  Boletín 
núm. 171 - Pincha aquí. 

 � RIPESS - Red Intercontinental de Pro-
moción de la Economía Social Solidaria 
| Edición Especial Foro social Mundial sobre 
Economías Transformadoras, ya está abierto el 
plazo de inscripción - Pincha aquí. 

 � Mugat |Boletín - Pincha aquí.

https://admin4all.eu/news/covid-19-information-leaflet-for-migrant-population/
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/violenciaGobierno/todoSaldraBien/home.htm
https://www.saludentreculturas.es/infocovid19/
https://www.saludentreculturas.es/infocovid19/
 https://www.solucionesong.org/ficheros/5e71dae267e46/CONVOC._XI_CONCURS_POESA_2020.docx	
https://obrasociallacaixa.org/es/convocatorias-sociales-la-caixa-territorio-tipo
https://plataformavoluntariado.org/periodico-del-voluntariado/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/Entreculturas-te-cuida.html
https://viacampesina.org/es/quedateencasanoensilencio-en-tiempos-de-pandemias-campesins-unidos-alimentamos-los-pueblos/
https://www.tierra.org/animo-unids-lo-conseguiremos/
http://www.mecambio.net/blog/category/cambio-basico/
https://formacion.cualtis.com/solicitud-cursos/
https://formacion.cualtis.com/solicitud-cursos/
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/8-de-marzo-2316669?e=f3807cebc5
https://coordinadoraongd.org/2016/03/comunicado-8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres-dignas-diversas-insumisas-juntas-por-nuestros-derechos/
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/VXDqjL7rWK6UvKwHvSXeo2YFUWlpAnnftnfJsYq5MUgXIwF/
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/VXDqjL7rWK6UvKwHvSXeo2YFUWlpAnnftnfJsYq5MUgXIwF/
https://www.ecologistasenaccion.org/138090/por-una-comunicacion-inclusiva-y-no-sexista/
https://www.ecologistasenaccion.org/139794/por-una-comida-saludable-frente-a-la-pandemia-del-coronavirus/
https://www.ecologistasenaccion.org/139794/por-una-comida-saludable-frente-a-la-pandemia-del-coronavirus/
https://fibgar.org/actualidad/-las-ideas-y-los-que-se-sacrifican-a-un-ideal-valen-siempre-mas-que-los-intereses---renee-lafont
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/las-decisiones-de-hoy-son-los-cimientos-del-maana-155615?e=67d258ea56
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/las-decisiones-de-hoy-son-los-cimientos-del-maana-155615?e=67d258ea56
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1585058207_mini-guia-actualizada.pdf
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=122
https://transformadora.org/es
http://mugak.eu/observatorio-de-medios
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 � Ismur | Derechos humanos en tiempo de cri-
sis por Amnistía Internacional - Pincha aquí.

 � Asociación Alto Jalón |El trivial en línea 
como herramienta para la participación, se pue-
de proponer preguntas del entorno local  - Pincha 
aquí.  Recursos en la biblioteca de Castilla y León 
- Pincha aquí. Cómo hacer un trivial en línea, ma-
nual - Pincha aquí. Cursos para educar en igual-
dad - Pincha aquí.

 � Colectivo Tierra de Campos | Pone en 
marcha el servicio Charlemos un rato - Pincha 
aquí. 

 � Escuelas Campesinas de Ávila | El Minis-
terio de Ciencia e Innovación lanza medidas ur-
gentes para innovación en empresas - Pincha aquí.  
Medidas de carácter financiero de apoyo al man-
tenimiento del empleo y al tejido empresarial de 
Castilla y León ante la crisis del Covid-19  - Pincha 
aquí.

 � Codinse | Presentación del libro «El país es-
condido» de Martín Abrisketa - Pincha aquí. Bole-
tín - pincha aquí. 

 � Asociación El Telar| Distrito Sur: Tres 
Contrastes siete retos - Pincha aquí.

 �  CAS |Escribe la primera Carta de amor des-
de la España vaciada destinada a toda la ciuda-
danía - 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 
minutos - 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. 

Compartimos

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.

Apoyando las producciones  campesinas:
Se enviado una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción, buscando apoyos a las producciones campesinas. Para conocer la 
carta y sumar adhesiones a las entidades que lo suscriben - Pincha aquí.
También se ha puesto en marcha una campaña en redes sociales  con 
los Hashtag : #SOSCampesinado + #COVID1.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/amnistia-internacional-presenta-un-decalogo-de-derechos-humanos-para-afrontar-la-pandemia/?utm_source=facebook&utm_campaign=comp_noticias&utm_medium=social_com&utm_term=Amnesty&utm_content=News-20200317
https://trivialonline.es/
https://trivialonline.es/
https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/es/Plantilla100/1284316770110/_/_/_
https://docs.google.com/document/d/1tqqpQYXXFvLbcmhQp4Dn2LNL9ZJXU41JIY4cWESRER4/edit
http://enlinea.intef.es/courses/course-v1:INTEF+EducaIguales+2020_ED4/about
https://www.facebook.com/ColectivoTierradeCampos/photos/a.1707800542673474/2810009949119189/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ColectivoTierradeCampos/photos/a.1707800542673474/2810009949119189/?type=3&theater
https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/8099_193193202082839.pdf
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/medidas-financieras-ante-crisis.html
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/medidas-financieras-ante-crisis.html
https://www.youtube.com/watch?v=odqa4Zg8TBc&fbclid=IwAR0WTa6_W8S_gI_F-RaASTA1XxDwV10928vK266uT7Fnfz2LjF7WbBUgMHU
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
https://vimeo.com/388598811
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
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
http://www.ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/146_entretodocas_febrero_2020_v3_web.pdf
https://www.soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/luchas/723-carta-mapa

