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 � Ministerio de Derechos Sociales y Agen-
da 2030 | 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 juveniles y entidades 
prestadoras de servicios a la juventud de ámbito 
estatal, para el año 2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Derechos Sociales y Agen-
da 2030 | Extracto de la Resolución de 22 de junio 
de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se convocan subvenciones para 
la realización de actividades de interés general con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre 
la Renta  de las Personas Físicas - Pincha aquí. 

 � Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico | Extracto de la Orden 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 Guberna-
mentales que desarrollen actividades de interés 
general consideradas de interés social en materia 
de investigación científica y técnica de carácter 
medioambiental - Pincha aquí.

 � Fundación Universia |  Fundación Uni-
versia, en colaboración con Fundación Konecta 
convocan 50.000 euros en ayudas económicas 
para la realización de Proyectos que contribuyan a 
fomentar y promover la inclusión social y laboral 
de personas con discapacidad a través de ideas 
innovadoras y metodologías diferentes, que apo-
yen la consolidación del principio de igualdad de 
oportunidades - Pincha aquí.

 � Ministerio de Inclusión, Seguridad So-
cial y Migracionesl |  Extracto de la Resolución 
de 11 de junio de 2020, de la DirecciónGeneral de 
Inclusión y Atención Humanitaria, por la que se 

convocansubvenciones para proyectos de retorno 
voluntario de personasnacionales de terceros paíse 
- Pincha aquí.      

 � Ministerio de Consumo | Extracto de la Re-
solución de 16 de junio 2020, por la que se convo-
cansubvenciones para las asociaciones de consumi-
dores y usuarios deámbito estatal, para el ejercicio 
20 - Pincha aquí.

 � Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico | Extracto de la Resolu-
ción de 19 de junio 2020, del Organismo Autóno-
mo 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 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales para 
el año 2020 - Pincha aquí.

 �  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación |  Extracto de la Resolu-
ción de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo por 
la que se convocan subvenciones de Acciones de 
cooperación para el desarrollo en el ámbito de la 
acción humanitaria 2020 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad  |  Extracto de la Re-
solución de 16 de junio de 2020, por la que se con-
voca la concesión de ayudas destinadas a entidades 
privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para 
la realización de programas supracomunitarios 
sobre adicciones en el año 2020 - Pincha aquí.

 � SHIP2B | Ship2B abre nueva convocatoria 
para los programas de aceleración e inversión para 
startups de impacto de los sectores de salud y me-
jora de la calidad de vida de colectivos vulnerables 
- Pincha aquí. 

6/20

  Ayudas, subvenciones, premios... 

IN-Formativo Junio - 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-B-2020-14304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-B-2020-19408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-B-2020-14302.pdf
https://www.fundacionuniversia.net/proyectos-inclusivos/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-B-2020-17560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-B-2020-17560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/BOE-B-2020-18465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/25/pdfs/BOE-B-2020-18719.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-B-2020-19724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/BOE-B-2020-18464.pdf
https://www.ship2b.org/programa/s2b-healthandcare
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/photos/a.429491080444174/3273500969376490/?type=3&theater
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/photos/a.429491080444174/3260102127383041/?type=3&theater
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/photos/a.429491080444174/3252190101507577/?type=3&theater


  

     in-formativo
         Día  30 de junio de 2020

6/20

IN-Formativo Junio - 2020

 � Plataforma del Voluntariado | La VIII 
Muestra de Corto Social online supera las 13.000 
visitas - Pincha aquí.

 � Plataforma del  Tercer Sector d Acción 
Social | Acto informativo y de difusión en las 
empresas para marcar la X- Solidaria «Más que 
nunca, empresas para la reconstrucción social»  - 
Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (OBERAXE) |  El día del Refugiado-A 
debate administraciones públicas y diversidad- 
«Yo Soy Servicios Públicos. Porque lo público es 
diverso, como lo es la ciudadanía»... - Pincha aquí

 � Plataforma de ONG de Acción Social |   
La Plataforma de ONG de Acción Social presenta 
una aplicación de autoevaluación online de la He-
rramienta de Transparencia y buen gobierno - Pin-
cha aquí. | - Boletín 174 - Pincha aquí.

 � Trescore Proyectos - Alejandro San Ni-
colás | La aplicación del nuevo modelo EFQM al 
tercer sector - Pincha aquí.  

 � Red Europea de Lucha Contra la Po-
breza y la Exclusión Social en España 
(EAPN-ES) |   Boletín del mes - Pincha aquí. | - 
VI Concurso de microrrelatos «La pobreza en 100 
palabras», con el objetivo de poner el foco y visi-
bilizar las situaciones de pobreza que sufren dia-
riamente millones de personas en España y que se 
han acrecentado a raíz de la pandemia de la Co-
vid-19 y las consecuencias de la crisis sanitaria - 
Pincha aquí.

 � ICONG | La vida está en la comunidad, la 
transformación digital humanista  y otros  - Pincha 
aquí. 

 � Fundación Splay | Calendario fiscal del mes 
de julio para asociaciones y fundaciones - Pincha aquí. 

 � Entreculturas |Newsletter - Más de 7 millo-
nes de niños, niñas y adolescentes refugiados Sin 
Escuela, Sin Refugio - Pincha aquí.

 � Mugak | Revista 1570 - Pincha aquí.

 � Observatorio Social De La Caixa  | ¿He-
mos avanzado en igualdad de género? Consulta 
nuestro informe - Pincha aquí.

 � CONGDE  | Informe del sector 2019, una foto-
grafía de las ONGD Bajo el título «El apoyo ciuda-
dano marca el camino», boletín junio - Pincha aquí. 

 � Universidad de Burgos | Curso Ambiental 
on-line «Identificación y características de las Aves 
más comunes de nuestro entorno» - Pincha aquí y - 
Pincha aquí.

 � Fiare Banca Etica | El crédito llega a las enti-
dades sociales para mitigar los efectos del covid-19 
con 16 millones de euros - Pincha aquí. | - Garanti-
zando una vivienda digna: Hàbitat 3 y Provivien-
da - Pincha aquí.

 � Gustavo Duch | ¿El origen del coronavirus? 
Los cuatro monocultivos del Apocalipsis - Pincha 
aquí.

 � REAS. Economía Social y Solidaria | Bole-
tín 173 - Pincha aquí.

 � Solidaridad Intergeneracional | Derecho 
a un mínimo vital  - Pincha aquí. | - Exigimos pers-
pectiva de edad ante los retos sociosanitarios  y 
una perspectiva rural en el sistema de cuidados - 
Pincha aquí. 

 

  Formación y otros temas de interés

 � SHIP2B | Ship2B abre nueva convocatoria 
para los programas de aceleración e inversión para 
startups de impacto de los sectores de la sostenibi-
lidad y medio ambiente - Pincha aquí.

 � Ministerio de Igualdad | Extracto de la 

Resolución de 8 de junio de 2020 de la Secretaría 
deEstado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que seconvocan los Premios de la 
Delegación del Gobierno contra la Violenciade 
Género a tesis doctorales sobre violencia contra la 
mujer para el año2020 - Pincha aquí.

http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/wBsfKCySTX6GyBQNeek9YgABf8BckvwakfKgCuzZ0ab1snx3meOSErzuGTWZzvQxXvX7sZBhcF5I4abMYzu5rsQf1ouDfr5y8MlnU_g2iM6vVrAzgzX3jvTFssmBTDPkIg
https://www.ilunioncomunicacionsocial.com/mas-que-nunca-empresas-para-la-reconstruccion-social-1-julio
https://www.ilunioncomunicacionsocial.com/mas-que-nunca-empresas-para-la-reconstruccion-social-1-julio
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/index.htm
https://plataformaong.org/noticias/2561/plataforma-ong-accion-social-aplicacion-autoevaluacion-online-herramienta-transparencia-y-buen-gobierno
https://plataformaong.org/noticias/2561/plataforma-ong-accion-social-aplicacion-autoevaluacion-online-herramienta-transparencia-y-buen-gobierno
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=125
https://3coreproyectos.com/2020/05/23/lecciones-aprendidas-sobre-como-aplicar-el-modelo-efqm-2020-en-el-tercer-sector/
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/994482/KP7auFMktmj1slzt0Q4pjNhs3eRymIziPmxs/945d3e86c48eb11dd914218ccd2b6c95/
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1027821/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/9e2f178feaa6b2b9319f15379c6428cb/
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1027821/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/9e2f178feaa6b2b9319f15379c6428cb/
http://icong.org/blog/
http://icong.org/blog/
https://fundacionesplai.org/gestiontercersector?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzMzLCI4YjNmYTRhNjFjMmEiLDEwOTM1LCJ1d21wY2lpMm5kd3dvdzRzOHdnNGs0b2s0b2Nja2dvZyIsNjcsMF0
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2020/junio/index.html
http://medios.mugak.eu/boletines/1570
https://view.news.lacaixa.org/?qs=f39af54044702a7d9c03386dcb892fbc7e4b0096c23c2cbb4394ba81dc2074b2edc1ae2dfe2b0e43d32d04138e297eb0c0a4509770a3d9a3e8859b5c06e29c91669ec79fb4f16639f1b2c95c074bc470
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/informe-del-sector?e=f3807cebc5
https://www.ubu.es/te-interesa/identificacion-y-caracteristicas-de-plantas-arboles-y-arbustos-i-edicion
https://www.ubu.es/te-interesa/identificacion-y-caracteristicas-de-las-aves-mas-comunes-de-nuestro-entorno-i-edicion-ubuabierta
https://www.ubu.es/te-interesa/identificacion-y-caracteristicas-de-las-aves-mas-comunes-de-nuestro-entorno-i-edicion-ubuabierta
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/el-credito-llega-las-entidades-sociales-para-mitigar-los-efectos-del-covid-19-16-millones-de
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/garantizando-una-vivienda-digna-habitat-3-y-provivienda
https://gustavoduch.wordpress.com/2020/06/24/el-origen-del-coronavirus-los-cuatro-monocultivos-del-apocalipsis/
https://gustavoduch.wordpress.com/2020/06/24/el-origen-del-coronavirus-los-cuatro-monocultivos-del-apocalipsis/
https://mailchi.mp/07b7b41ac714/boletin-de-la-economia-solidaria-n173-junio-2020?e=0e17210289
https://solidaridadintergeneracional.es/minimo-vital
https://solidaridadintergeneracional.es/files/Folleto.pdf
https://solidaridadintergeneracional.es/files/Folleto.pdf
https://www.ship2b.org/programa/s2b-tech4climate
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-B-2020-17293.pdf
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 � ReivindiCAS | Tomás Guitarte, diputa-
do de Teruel existe ha defendido la moción 
para instar al gobierno a crear un plan urgente 
contra la despoblación - Pincha aquí.  | - Zamo-
ra24h- Sindicatos denuncian que se están usan-
do campañas publicitarias para ocultar el des-
mantelamiento del servicio postal público en el 
ámbito rural y la precarización de miles de tra-
bajadores. - Pincha aquí. | - Las Cortes de _CYL 
aprueban el Decreto Ley 4/2020 - Ecologistas en 
Acción pide a los grupos parlamentarios que no 
convaliden el Decretazo del Gobierno Regional, 
por vulnerar los derechos a la participación y a la 
tutela judicial y nos retrotrae a 1961 - Pincha aquí.

 �  Asociación Alto Jalón | Soria -Cortos confi-
namiento concurso. Y es para el 31 de julio -  Pincha 
aquí. Seminario digital: «Que la vida digital nos pi-
lle preparad@s: el teletrabajo en el mundo» - Pincha 
aqui. | - ¡Te recomiendo que escuches este episodio 
de iVoox! Carne Cruda - Ingreso mínimo para per-
sonas en riesgo máximo (#704) - Pincha aquí.  

 � ISMUR | La Junta modifica las Bases Regula-
doras de las subvenciones para la inserción de per-
sonas en riesgo de exclusión, perceptoras de Renta 
Garantizada de Ciudadanía - Pincha aquí. 

 � A. Cultural Grio |  El centro de mayores la 
lonja sigue su vida durante el mes de mayo de 2020  
- Pincha aquí. Una Federación estatal en

 � CODINSE |  Se suma a la reclamación de re-
apertura de los consultorios médicos en el medio 

rural - Pincha aquí y aquí. Boletín - 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 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.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-en-24-horas/guitarte-espana-vaciada-empobrece/5607580/
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1999275/ccoo-ugt-advierten-presidente-correos-esta-dejando-servicio-postal-publico-espana-vaciada
https://www.ecologistasenaccion.org/146703/con-la-excusa-de-la-covid-la-junta-suprime-la-licencia-ambiental-en-castilla-y-leon/
https://www.certamendecortossoria.org/bases/289-bases-historias-de-cuarentena.html
https://www.certamendecortossoria.org/bases/289-bases-historias-de-cuarentena.html
https://www.youtube.com/watch?v=el7gE91zKBY
https://www.youtube.com/watch?v=el7gE91zKBY
https://www.ivoox.com/carne-cruda-ingreso-minimo-para-personas-en-audios-mp3_rf_52114013_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=el7gE91zKBY
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/binarios/444/805/Orden%20de%20bases%20FSE%20y%20RGC.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_SalaPrensa&blobnocache=true
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d327990833kP1107462522o2l1/sin-ttulo-
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/04/radio_segovia/1591271526_369040.html?fbclid=IwAR37PNwoDz-bVsgk2H9GKqsflG6Bu01qT9QK3Ft-s3TBNpFApmm0IwDfhbU
https://play.cadenaser.com/audio/1591272323_892588/?fbclid=IwAR1Vh9FFFAlgLLKra-faEn_cjR1lOwatAoYa2qqOpOT8g1KcAk9YZPCxE8g
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

