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  Formación y otros temas de interés

 � CompormisoRSC, Fundación Naturgy| 
Abierta la convocatoria del «Premio a la mejor 
iniciativa social en el ámbito energético» - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de asuntos exteriores, unión 
europea y cooperación | Desde la Oficina de 
Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación les in-
formamos de que la 15ª edición del curso de de-
rechos humanos, organizado conjuntamente por 
la Escuela Diplomática y la Oficina de Derechos 
Humanos, se desarrollará en formato virtual del 
8 al 11 de febrero en horario de 16 a 20 horas. - 
Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y 
la Xenofobia (OBERAXE) | Destacados de la se-
mana - Pincha aquí.

 � Plataforma del Voluntariado | «La vio-
lencia de género debería incluirse en el plan de 
estudios de los institutos» - Pincha aquí; «La pan-
demia incrementará la pobreza y desigualdad en 
España»- Pincha aquí.

 � El Observatorio social de Fundación «La 
Caixa» | «La idea de que los inmigrantes quitan 
el trabajo a los autóctonos es errónea»; «Inmi-
gración, integración y sostenibilidad del sistema 
educativo», y más - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Boletín 180 - Pincha aquí. La Plataforma de ONG 
pone en marcha una formación para la interpre-
tación, la gestión de riesgos y la realización de 
planes de cumplimiento normativo en entidades 
de Acción Social - Pincha aquí. 

 � Plataforma de ONG de Acción Social 
y CONGDE | Herramienta de Transparencia y 
Buen Gobierno, y siempre contando con lo indi-
cado en la «Recomendación Técnica para la emi-
sión de informes de procedimientos acordados 
sobre los indicadores de Transparencia y Buen 
Gobierno de las ONG» - Pincha aquí.

 � CONGDE | Formación para la cooperación 
internacional - Pincha aquí. 

 � Economía solidaria | ¿Y si además de año, 
cambiamos de hábitos?, en el boletín - Pincha aquí. 

 � FIBGAR | «Vivir en Armonía con la Natura-
leza», «La educación en tiempos de adversidad» 
son algunas novedades del boletín - Pincha aquí.

 � Entreculturas | Diez años corriendo por la 
educación. Boletín enero - Pincha aquí.

Hergoa | El papel de los territorios en el em-
prendizaje se recogen varias experiencias de em-
prendizaje social en economía social y solidaria, 
con sus impactos, retos y aprendizajes - Pincha 
aquí. 

 � VIII Marcha Por La Dignidad - Tarajal | 
La VIII Marcha por la Dignidad será descentra-
lizada y tendrá presencia en muchos territorios,- 
Pincha aquí. El viernes, 5 de febrero a las 19 horas 
se retransmitirá desde el canal de Youtube de la 
marcha: ¡Suscríbete! (bit.ly/canaltarajal).

 �  Gustavo Duch | «Otra Revolución Verde, 
primera parte: datos que incomodan» - Pincha 
aquí. «Pescados no pescados» - Pincha aquí.

 � ASHOKA | Los compromisos changemaker 
para 2021 de la comunidad Ashoka - Pincha aquí.

 � EAPN | Humberto García, Premio EAPN de 
Participación: «Participar en proyectos comunes 
nos hace más sensibles a la realidad de los de-
más, más humanos y también más fuertes» en el 
Boletín - Pincha aquí.

 � Mugak | Noticias relacionadas con educa-
ción - Pincha aqui. 

 � UBUVerde | Cursos ambientalesa través de 
Internet que desde la Oficina Verde de la Univer-
sidad de Burgos (UBUverde). Análisis del ciclo 
de vida y Ecodiseño. Online III edición – UBUA-
bierta. Del 1 al 19 de febrero de 2021 (30 Horas) 
- Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción | «El cambio climá-
tico también incrementará la aparición de inten-
sas borrascas de nieve y olas de frío» - Pincha aquí. 
«Propuestas para una transición justa en el sector 
turístico» - Pincha aquí. 

 � CTXT Contexto y Acción | «El parto es un 
momento en el que se ejerce mucho la relación 
médica de poder» - Pincha aquí.

https://www.compromisorse.com/rse/2021/01/20/abierta-la-convocatoria-del-premio-a-la-mejor-iniciativa-social-en-el-ambito-energetico/
https://www.compromisorse.com/rse/2021/01/20/abierta-la-convocatoria-del-premio-a-la-mejor-iniciativa-social-en-el-ambito-energetico/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/cursos/Cursos2021/Paginas/Seminario-de-Derechos-Humanos-2021.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/cursos/Cursos2021/Paginas/Seminario-de-Derechos-Humanos-2021.aspx
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://plataformavoluntariado.org/la-violencia-de-genero-deberia-incluirse-en-el-plan-de-estudios-de-los-institutos/
https://plataformavoluntariado.org/oxfam-alerta-de-que-la-pandemia-dejara-en-espana-niveles-de-pobreza-ineditos/
https://view.news.lacaixa.org/?qs=5b2a2826c770671b1de116deee2dc1c9c0bcc224f2fb9b9ceaf632b28327897c739c027728721c7d33a8a9724c056c95388731d0c3524534b5e7562f9a8fe3688c5933c304f478344ca95d99e4507e40
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=131
https://plataformaong.org/noticias/2815/plataforma-ong-accion-social-formacion-planes-de-cumplimiento-normativo-tercer-sector-accion-social
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1510071231_maquetacion_transparencia_3b.pdf
https://coordinadoraongd.org/formacion/
https://mailchi.mp/be7acfa36bd4/boletin-de-la-economia-solidaria-n180-enero-2021?e=0e17210289
https://fibgar.es/novedades/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2021/enero/index.html
http://publ.hegoa.efaber.net/es/publications/442
http://publ.hegoa.efaber.net/es/publications/442
https://www.facebook.com/VIIIMARCHAPORLADIGNIDAD/
https://www.facebook.com/VIIIMARCHAPORLADIGNIDAD/
https://gustavoduch.wordpress.com/2021/01/25/otra-revolucion-verde-1-2/
https://gustavoduch.wordpress.com/2021/01/25/otra-revolucion-verde-1-2/
https://gustavoduch.wordpress.com/2021/01/12/pescados-no-pescados/
https://ashokanews.org/2ILH-1P8EX-CE4CA25B340B6DB9339JAOF9170ADC8A66B361/cr.aspx
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1231677/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/98f4c88143d8e702b92723cd68497a0c/
http://medios.mugak.eu/search/26314?sort=score
https://www.ubu.es/te-interesa/analisis-del-ciclo-de-vida-y-ecodiseno-iii-edicion-ubuabierta
https://www.ecologistasenaccion.org/158386/el-cambio-climatico-tambien-incrementara-la-aparicion-de-intensas-borrascas-de-nieve-y-olas-de-frio/
https://www.ecologistasenaccion.org/160410/propuestas-para-una-transicion-justa-en-el-sector-turistico/
https://ctxt.es/es/20210101/Politica/34638/#.YAS7yyhw6uZ.whatsapp
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 � Asociación Alto Jalón | «Reuniones efi-
caces y conciliadoras: así fue la primera píldora 
para participar en igualdad» - Pincha aquí.

 � Zaragata|«Equidad en Salud y CO-
VID-19Análisis y propuestas para abordar la 
vulnerabilidad epidemiológica vinculada a las 
desigualdades sociales por el Ministerio de Sani-
dad» - Pincha aquí. «¿Por qué la COVID-19 afecta 
menos a los ricos?» - Pincha aquí. 

 � ISMUR | Lectura recomendada ¿Reconoci-
miento o redistribución? Un debate entre marxis-
mo y feminismo. Judith Butler, nancy Fraser. 

 � CODINSE | - Programa Ioempresas de la Junta 
de Castilla y León, a iniciativa de la Consejería de 
Familia e I.O. Se celebrará el próximo 10 de febrero. 
Inscripción - Pincha 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 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.

http://www.laaab.es/2020/12/reunionesconciliadoras/
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/09/24/nuestros-mayores/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Equidad_en_salud_y_covid19.pdf
https://www.oxfamintermon.org/es/covid-afecta-menos-ricos?hsCtaTracking=0a0e4ed4-41a5-482a-882d-0247c9599143%7C38e49281-c3b3-4a9c-ba1d-f4227fc301b0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKdjhTsn5shufPPh-L7zjsVm2V5vyJh_C-_EH9se-0OJFqFA/viewform
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
https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_en_defensa_sanidad_rural_web_.pdf
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

