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 � Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo| Extracto de la Orden de 22 de mayo de 
2020, por la que se convocan subvenciones para el 
apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovado-
ras, correspondientes al año 2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Derechos Sociales y Agen-
da 2030 | Extracto de la Resolución de 22 de mayo 
de 2020 del Instituto de la Juventud, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones para el 
mantenimiento, funcionamiento y equipamiento 
de asociaciones juveniles, organizaciones juveni-
les y entidades prestadoras de servicios a la ju-
ventud de ámbito estatal, para el año 2020 - Pincha 
aquí.

 �     Ministerio para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfico |  Resolución de 20 
de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que 
se acuerda la tramitación de los procedimientos 
de convocatoria para la concesión de subvencio-
nes en 2020 a entidades del tercer sector u orga-
nizaciones no gubernamentales, que desarrollen 
actividades de interés general consideradas de 
interés social en materia de investigación cientí-
fica y técnica de carácter medioambiental, y para 
la concesión de subvenciones en 2020 a sindicatos 
de trabajadores del sector medioambiental para 
el desarrollo de sus actividades de colaboración 
y representación ante la Administración Gene-
ral del Estado, la Unión Europea e Instituciones 
Internacionales, y para la realización de proyectos 
de especial interés para el desarrollo y mejora de 
los trabajadores del citado sector  - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital |  Resolución de 2 
de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, 
por la que se acuerda la continuación de la tra-
mitación del procedimiento de la convocatoria 
para 2020 del Programa de extensión de la banda 
ancha de nueva generación (PEBA-NGA) - Pincha 
aquí.

 �    Ministerio de Educación y Formación 
Profesional | Orden EFP/446/2020, de 18 de 
mayo, por la que se establecen las bases regulado-
ras de las becas para la formación especializada 
en áreas y materias educativas desarrolladas por 
el Ministerio de Educación y Formación Profesio-
nal - Pincha aquí.

 � Junta de Castilla y León |  La Junta de 
Castilla y León incrementa la oferta en materia de 
conciliación para atender las nuevas necesidades 
de las familias surgidas por el COVID-19 - Pincha 
aquí.

 �     Ministerio para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfico  | Extracto de la Or-
den de 20 de mayo de 2020, por la que se convoca 
para el año 2020 la concesión de subvenciones a 
entidades del Tercer Sector u Organizaciones No 
Gubernamentales que desarrollen actividades de 
interés general consideradas de interés social en 
materia de investigación científica y técnica de 
carácter medioambiental - Pincha aquí.

 �     Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030  | Extracto de la Resolución de 22 de 
mayo de 2020 del Instituto de la Juventud, por 
la que se convoca la concesión de subvenciones 
para el mantenimiento, funcionamiento y equipa-
miento de asociaciones juveniles, organizaciones 
juveniles y entidades prestadoras de servicios a 
la juventud de ámbito estatal, para el año 2020 - 
Pincha aquí.

 �  Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación | Resolución de 20 de mayo de 
2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda 
la tramitación de los procedimientos de convoca-
toria para la concesión de subvenciones en 2020 
a entidades del tercer sector u organizaciones no 
gubernamentales, que desarrollen actividades de 
interés general consideradas de interés social en 
materia de investigación científica y técnica de 
carácter medioambiental, y para la concesión de 
subvenciones en 2020 a sindicatos de trabajadores 
del sector medioambiental para el desarrollo de 
sus actividades de colaboración y representación 
ante la Administración General del Estado, la 
Unión Europea e Instituciones Internacionales, y 
para la realización de proyectos de especial inte-
rés para el desarrollo y mejora de los trabajadores 
del citado sector - Pincha aquí.  

 � Junta de Castilla y León | Subvenciones 
públicas para la adquisición de equipos de pro-
tección individual frente a riesgos biológicos y 
la asistencia para labores de desinfección y la 
evaluación de los puestos de trabajo que puedan 
ser población de riesgo frente al COVID-19 (2020) 
- Pincha aquí.
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-B-2020-14436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-B-2020-14304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-B-2020-14304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4853.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/18/efp446/dof/spa/pdf
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1284956545348/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1284956545348/Comunicacion
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-B-2020-14302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-B-2020-14304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-B-2020-14304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5228.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284953671901/Propuesta
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 � Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades (IMIO) | Se adjunta docu-
mento sobre la perspectiva de género en el im-
pacto del COVID 19, y el enlace asociado - Pincha 
aquí.

 � Plataforma del Voluntariado | Un 
millón de razones para marcar la X Solida-
ria en la declaración de la renta  - Pincha aquí   
Denuncian la decisión de recortar la financiación 
a las ONG estatales de Acción Social  - Pincha aquí. 
Boletín - Pincha aquí.

 � Plataforma del de ONG y Acción So-
cial | Boletín núm. 173 - Pincha aquí.  Mini 
guía de recursos para afrontar el aisla-
miento frente al COVID-19 - Pincha aquí  
Exposición virtual “X Solidaria”:  Un millón de 
razones para marcar la X Solidaria -Pincha aquí.

 � Unidad y Solidaridad | Para unirte al Ma-
nifiesto Para Ganar al Covid-19 Necesitamos 
Unidad y Solidaridad - Pincha aquí. 

 � Entreculturas |Newsletter mayo 2020- 
Desde el asfalto hasta las redes sociales: más de 
13.000 personas han corrido por La Luz de las 
Niñas - Pincha aquí. 

 � Mugak | Revista 1547 - Pincha aquí. 

 � REAS. Economía Solidaria | Boletín men-
sual - Pincha aquí.  
Mercado social - balance social Enseña el cora-
zón, haz auditoria social - Pincha aquí. 

 � CONGDE  | Los tiempos cambian y nosotras 
también. Le hemos dado la vuelta a todo y hemos 
preparado cursos para que puedas hacer desde 

casa. Encuentros online con docentes, espacios 
de trabajo en grupo y prácticas personales. ¡Elige 
el tuyo! - Pincha aquí.

 � Fundación La Caixa | Análisis de las necesi-
dades sociales de la infancia - Pincha aquí. 

 � Greenpeace | Mascarillas y guantes en los 
océanos - Pincha aquí. 

 � EAPN | Flash - Pincha aquí. 

 � Fundación vida sostenible | ¿Es posible 
definir un tipo de estilo de vida que genere una 
huella ecológica sostenible, es decir, que no su-
pere la capacidad de carga del Planeta si se gene-
raliza a toda la humanidad? Es lo que llamamos 
una vida “de un planeta”. Pero ahora mismo, en 
España, la huella media tiende a dos o tres plane-
tas… y las hay mayores. Calcula el tamaño de tu 
huella ecológica...¡y aprende cómo hacerla más 
pequeña! - Pincha aquí.

 � Fundación CEPAIM | Nuevos Senderos In-
tegración de Familias en zonas Rurales Despo-
bladas  - Pincha aquí.

 � La Caixa |Un diccionario para soñar por 
casa- Palabras del confinamiento escrito por ni-
ños y niñas - Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción | Boletín - Pincha 
aquí.

 �  Fiare Banca Ética| Mini-charla de expli-
cación de qué es Fiare Banca Ética, su misión y 
valores, bajo el formato de entrevista a su Res-
ponsable Comercial, Juan Garibi - Pincha aquí.

 

  Formación y otros temas de interés

http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf
http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf
https://plataformavoluntariado.org/un-millon-de-razones-para-marcar-la-x-solidaria-en-la-declaracion-de-la-renta/
https://plataformavoluntariado.org/denuncian-la-decision-de-recortar-la-financiacion-a-las-ong-estatales-de-accion-social/
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/hi32HAztx6EWFSepT5N39mawY04_RbelM0uML1HijHVa-y16rYGPS8Qo-RGcHwbvH5bqg5DyjMVg_LN88b4wqehnbPYXKTc7bQPV8toipj8HmjsetO1U0S8t68NhVr0AKA
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=124
https://www.plataformaong.org/noticias/2370/plataforma-de-ong-de-accion-social-elabora-mini-guia-recursos-afrontar-aislamiento-frente-covid-19
https://www.plataformaong.org/noticias/2461/xsolidaria-declaracion-renta-articulo-de-opinion-presidenta-plataforma-ong-accion-social
https://www.unidadysolidaridad.es/
https://www.entreculturas.org/es/noticias/desde-el-asfalto-hasta-las-redes-sociales-mas-de-13000-personas-han-corrido-por-la-luz-de
http://medios.mugak.eu/boletines/1547
https://mailchi.mp/44ef170c9f69/boletin-de-la-economia-solidaria-n172-mayo-2020?e=0e17210289
https://www.economiasolidaria.org/balance-social-2020
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/11-mayo-formacion-online?e=f3807cebc5
https://observatoriosociallacaixa.org/es/informe-necesidades-sociales-infancia?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20mayo&utm_content=ES%20Tema%20de%20portada%20leer%20m%C3%A1s&utm_term=General
https://correos-dev.greenpeace.es/?p=13014#29314664
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/994482/KP7auFMktmj1slzt0Q4pjNhs3eRymIziPmxs/945d3e86c48eb11dd914218ccd2b6c95/
https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/desarrollo-rural/nuevos-senderos-empleo-rural/
https://sites.lacaixa.org/diccionario-confinamiento/
Volver a la normalidad sin atascos ni contaminación
Volver a la normalidad sin atascos ni contaminación
https://www.youtube.com/watch?v=gxLztpTR0NQ&feature=youtu.be
https://www.xsolidaria.org/noticias/1541/marcar-la-x-solidaria-en-la-declaracion-de-la-renta-un-gesto-de-compromiso-y-solidaridad-ciudadana-en-tiempos-de-crisis?utm_campaign=presentacion-campana-x-solidaria&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.xsolidaria.org/
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 � Asociación Alto Jalón | Seminario digital: 
“Que la vida digital nos pille preparad@s: el tele-
trabajo en el mundo rural”, ester interesante, y sale 
una aplicación que me ha parecido interesante para 
el trabajo por proyectos y en grupo - Pincha aquí. 

 �  ISMUR | Corazones verdes en las ventanas - 
Pincha aquí. Ampliación de medidas dirigidas a víc-
timas de explotación sexual, trata y mujeres en con-
textos de prostitución en el Plan de Contingencia 
contra la Violencia de Género COVID-19 - Pincha aquí. 
Por una sanidad digan y de calidad - Pincha aquí. 
La burbuja de las macrogranjas comienza a estallar 
al pinchar la exportación a China - Pincha aquí.

 � ASAM | Una Federación estatal en busca de 
nuevos horizontes - Pincha aquí. 

 � Escuelas Campesinas de  Salamanca 
| El Procurador del Común demanda mejo-
ras en la sanidad del medio rural - Pincha aquí 
y que se valore adecuadamente la incidencia 
del COVID-19 en el mundo rural - Pincha aquí.  
La Junta de Castilla y León debe seguir sumi-
nistrando EPIS a las residencias.- Pincha aquí. 
Dibujando África - Pincha aquí.

 � ASDECOBA | El ámbito social califica el 
ingreso mínimo vital “como una buena herra-
mienta de partida contra la pobreza”- Pincha aquí.  

En la Cadena ser :“Si yo soy Iglesia, la Igle-
sia está presente en este huerto”- Pincha aquí. 
En Theguardian - Pincha aquí. En Alfa_Omega  - Pin-
cha aquí. En El País - Pincha aquí. 

 � CODINSE |  Boletín - 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 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.148
Abril - 2020

Revista informativa de CAS
www.ong-cas.org

Yayo Herrero López
Antropóloga, ingeniera, activista, 
además de una de las grandes 
voces de hoy referente del 
ecofeminismo en el mundo

Experiencias de apoyo 
mutuo
Tejiendo lógicas comunitarias, de 
economía alternativa y sosteniendo 
proyectos sociales que nos 
permitan resistir y construir otro 
mundo posible

entre
todoCAS

https://www.youtube.com/watch?v=el7gE91zKBY
https://www.youtube.com/watch?v=el7gE91zKBY
https://t.me/ecologistas/2023
https://t.me/ecologistas/2023
http://observatorioviolencia.org/ampliacion-medidas-dirigidas-a-victimas-de-explotacion-sexual-trata-y-mujeres-en-contextos-de-prostitucion-en-el-plan-de-contingencia-contra-la-violencia-de-genero-covid-19/
http://www.sanidadrural.es/
https://www.publico.es/economia/carne-cerdo-burbuja-macrogranjas-comienza-estallar-pinchar-exportacion-china.html?utm_source=whatsapp
https://intervegas.org/
https://salamancartvaldia.es/not/239563/procurador-comun-demanda-mejoras-sanidad-medio-rural-nbsp/
https://www.procuradordelcomun.org/nota-de-prensa/136/el-procurador-del-comun-pide-que-se-valore-adecuadamente-la-incidencia-del-covid-19-en-el-mundo-rural-tanto-en-su-poblacion-como-en-los-profesionales-y-que-se-sienten-las-bases-para-mejorar-la-atencion-sanitaria-en-este-entorno/1/
https://www.change.org/p/consejer%C3%ADa-de-familia-e-igualdad-de-oportunidades-de-castilla-y-le%C3%B3n-la-junta-de-castilla-y-le%C3%B3n-debe-seguir-suministrando-epis-a-las-residencias?recruiter=1090721241&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=180b3080-987a-11ea-b3ad-ed5bf9238390
http://dibujandoafrica.com/
https://diario16.com/el-ambito-social-califica-el-ingreso-minimo-vital-como-una-buena-herramienta-de-partida-contra-la-pobreza/
https://cadenaser.com/programa/2020/05/19/la_ventana/1589904214_874271.html
https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/14/the-motley-crew-of-misfits-helping-spains-elderly-villagers-through-covid-19?CMP=share_btn_tw
https://alfayomega.es/205214/los-excluidos-que-dan-de-comer-a-los-mayores
https://alfayomega.es/205214/los-excluidos-que-dan-de-comer-a-los-mayores
https://elpais.com/espana/2020-05-24/el-milagro-del-cura-emiliano-en-el-huerto-de-los-desfavorecidos.html
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
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.xsolidaria.org/

