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    Ayudas, subvenciones, premios... Ayudas, subvenciones, premios... 

 � MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 | Extracto de la Resolución de 4 de 
octubre de 2021, del Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones sometidas al régimen general de 
subvenciones del Imserso para las actuaciones de 
turismo y termalismo para personas con discapaci-
dad durante el año 2021 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación| Orden AUC/1114/2021, 
de 15 de septiembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión del Premio 
«Ensayo Casa África» por el Consorcio Casa África 
- Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación| Orden AUC/1113/2021, 
de 15 de septiembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de los Premios 
del Concurso Fotográfico «Objetivo África» por el 
Consorcio Casa África - Pincha aquí.

 � Agencia Española de Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición (AESAN)| XV Premios Estrategia 
NAOS, edición 2021 con el objetivo de reconocer 
y divulgar aquellos programas o proyectos que 
fomenten una alimentación saludable y/o la práctica 
de actividad física, objetivos de la Estrategia para 
la Nutrición, Actividad Física y prevención de la 
Obesidad (Estrategia NAOS), en cualquiera de los 

ámbitos de actuación de esta Estrategia: familiar y 
comunitario, escolar, laboral, sanitario y empresa-
rial - Pincha aquí. 

 �  Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 | Extracto de la Resolución de 22 de octubre de 
2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Socia-
les, por la que se convocan subvenciones para la 
realización de actividades de interés general con-
sideradas de interés social, correspondientes a la 
Secretaría de Estado de Derechos Sociales - Pincha 
aquí.

 � Fundación «La Caixa»| Premios Fundación 
«la Caixa» a la Innovación Social - Pincha aquí.

 � Fundación «La Caixa»| Premios Fundación 
«la Caixa» a la Innovación Social - Pincha aquí.

 � ABC Solidarios | XVIII Edición Premios ABC 
Solidario - Pincha aquí.

 � Icogn| Vuelven los Premios Reco 2021 - Pincha 
aquí.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-B-2021-41878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16776.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/15/auc1113/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-B-2021-43650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-B-2021-43650.pdf
https://fundacionlacaixa.org/es/premios-innovacion-social
https://fundacionlacaixa.org/es/premios-innovacion-social
http://www.abcsolidario.com/
https://icong.org/vuelven-los-premios-reco-2021/
https://icong.org/vuelven-los-premios-reco-2021/
https://www.xsolidaria.org/
https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/Paginas/el-instituto-de-las-mujeres-reactiva-el-servicio-t.aspx
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    Formación y otros temas de interésFormación y otros temas de interés

 � Plataforma del Voluntariado | La exclu-
sión social severa afecta a más de seis millones de 
personas tras la pandemia - Pincha aquí.

 � Federación Mujeres Progresistas| «Esen-
ciales: campaña por el reconocimiento del empleo 
del hogar y de los cuidados» - Pincha aquí.

 � Fibgar | Lanza el proyecto Jóvenes para una 
España diversa - Pincha aquí. 

 � Migrar.org|Abiertas las convocatorias para 
las pruebas CCSE de 2022 - Pincha aquí. | El Ocean 
Viking rescata a 129 personas en el mar - Pincha 
aquí.

 � Mugat | Revista de prensa del 14 de octubre 
de 2021 - Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y 
la Xenofobia (Oberaxe) | Octubre de 2021 - In-
vitación al taller «La actualidad de las personas 
africanas y afrodescendientes en España: Ciclo 
de materiales e iniciativas para el conocimiento. 
Taller II: Estudios e Investigaciones. Actividad Fí-
sica, Deporte y Expresión Corporal» - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación| IV Ciclo Nacional de Cine y Muje-
res Rurales. La muestra combina proyecciones en 
sala en 58 localidades y películas emitidas online 
que podrán verse también en ocho países de Cen-
troamérica - Pincha aquí.

 � Portal Economía Solidaria | Boletín 189 
- #Economía Solidaria, más activa que nunca - Pin-
cha aquí.

 � Entreculturas | Ayúdanos para que ningu-
na niña más sea víctima de violencia, abusos o ex-
plotación. Únete al gesto de las niñas sin violen-
cia - Pincha aquí. | Informe anual 2020 - Pincha aquí.

 � Federación Mujeres Jóvenes | Nueva edi-
ción de la Guía de recursos para #MujeresTecno-
lógicas - Pincha aquí.

 � Alianza Energía y Territorio  | eldiario.
es/ultima-llamada/aprovechemos-virtudes-ener-
gias-renovables - Pincha aquí.

 � En Clave Social| Cursos intensivos online 
especializados en gestión de ONG - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarrés | Escuela de Otoño. 
Cursos On line - nomviembre.Acción social, tiem-

po libre y gestión de organizaciones - Pincha aquí. 
| Perspectivas del Tercer Sector y de la Economía 
Social en Europal - Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción | Boletín Informati-
vo Semanal | 11.10.21 - Pincha aquí.

 � Amigos de la Tierra | Jornada: «Un cambio 
de rumbo: la prevención de residuos en España»! 
- Pincha aquí.

 � Ashoka España | La fundadora de La Exclu-
siva ganadora de la Ayuda al Emprendimiento 
Social en el Medio Rural que organiza la Funda-
ción Caser en colaboración con Ashoka - Pincha 
aquí.

 � Eapn España | ¿Cuál es el Estado de la Pobre-
za en España en 2021? Llega #EstadoDePobreza 
olveremos a vivir como antes? - Pincha aquí.

 � Cáritas| La pandemia ha arrastrado a la ex-
clusión a 2,5 millones de españoles, según Cáritas 
- Pincha aquí. 

 � Acción Contra el Hambre| 811 millones de 
personas padecen hambremia, esa pandemia de 
la que nadie habla: la pandemia del Hambre - Pin-
cha aquí. 

 � Concilia2| La ¡Últimas convocatorias para 
aprovechar tus créditos de bonificación en forma-
ción¡ - Pincha aquí. 

 � Fundación Vida Sostenible| Puntos de 
partida de la sostenibilidad - Pincha aquí. 

 � Coordinadora de Ongd| El 93,33% de 
nuestras organizaciones socias mantiene vigente 
el Sello de Transparencia y Buen Gobierno - Pin-
cha aquí. 
Otros | algunos ayuntamientos rurales italianos 
están poniendo en marcha subastas de viviendas 
a 1 euro - Pincha aquí. 

 � Fiare Banca Etica en Castilla y León | 
Presentación del Informe de Impacto 2020 - Pincha 
aquí. 

 � Gustavo Duch | «El recibo de la comida» - 
Pincha aquí. «Las luciérnagas y el progreso» - Pin-
cha aquí.

 � La Vía Campesina | Soberanía Alimentaria, 
una propuesta por el futuro del planeta - Pincha 
aquí.

http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/x0-qftyaGv7IQdNK6PnSOGczk7k5jU-jZ9ZgO2NzlMZMA4QPa2epYXrZ8-_htdVzvVDb45B6OPtkzo1GpiJxdr1J9dk9XIX6H6Ko81zvHsYcTb-W7filNrYA9g1cwMcrGbcm8pOkE_MM77tUAD-b35SmfLAG
https://fmujeresprogresistas.org/campana-empleo-de-hogar/
https://fibgar.es/fibgar-lanza-el-proyecto-jovenes-para-una-espana-diversa/
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12736
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12756
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12756
http://medios.mugak.eu/boletines/1895
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-organiza-la-cuarta-edici%C3%B3n-del-ciclo-nacional-de-cine-y-mujeres-rurales-/tcm:30-576909
https://mailchi.mp/efb42646c38f/boletin-economiasolidariaorg-n188-oct21?e=0e17210289
https://mailchi.mp/efb42646c38f/boletin-economiasolidariaorg-n188-oct21?e=0e17210289
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/sanas-y-salvas/sanasysalvash.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/InformeAnual2020.html
https://mujeresjovenes.org/guiamujerestecnologicas/
https://www.eldiario.es/ultima-llamada/aprovechemos-virtudes-energias-renovables_132_8385751.html
https://www.enclavesocial.org/
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=88847321151&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=863785|432611&PH=2472|7527&PI=1202941|8707958&PN=|
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=88974351021&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=868382|736111&PH=868|131&PI=1212046|3797858&PN=|
http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/ecologistas-en-accion-boletin-informativo-semanal-11-10-21/
https://www.tierra.org/agenda/jornada-un-cambio-de-rumbo-la-prevencion-de-residuos-en-espana/
https://spain.ashoka.org/alianzas/vicky-tortosa-fundadora-de-la-exclusiva-premiada-por-la-fundacion-caser-por-el-impacto-social-que-genera-en-el-medio-rural/
https://spain.ashoka.org/alianzas/vicky-tortosa-fundadora-de-la-exclusiva-premiada-por-la-fundacion-caser-por-el-impacto-social-que-genera-en-el-medio-rural/
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1485331/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/4pADFqLpPsPSx2LlJppIHspt/
https://www.abc.es/sociedad/abci-pandemia-arrastrado-exclusion-25-millones-espanoles-segun-caritas-202110061316_noticia.html
https://mailchi.mp/accioncontraelhambre.com/aydanos-a-que-historias-como-esta-no-se-repitan-259825?e=3fe16e546c
https://mailchi.mp/accioncontraelhambre.com/aydanos-a-que-historias-como-esta-no-se-repitan-259825?e=3fe16e546c
https://www.concilia2.es/formacion/?utm_source=Mailing&utm_medium=Mailing&utm_campaign=ultimas+convocatorias&_mrMailingList=289&_mrSubscriber=193173&utm_source=mailing289&utm_medium=email&utm_campaign=CONVOCATORIA+NOVIEMBRE
https://www.concilia2.es/formacion/?utm_source=Mailing&utm_medium=Mailing&utm_campaign=ultimas+convocatorias&_mrMailingList=289&_mrSubscriber=193173&utm_source=mailing289&utm_medium=email&utm_campaign=CONVOCATORIA+NOVIEMBRE
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/21-de-octubre-herramienta-de-transparencia-y-buen-gobierno-2021?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/21-de-octubre-herramienta-de-transparencia-y-buen-gobierno-2021?e=f3807cebc5
https://www.courrierinternational.com/article/desert-rural-la-grande-ruee-vers-les-maisons-italiennes-1-euro
https://mailchi.mp/48f921ce4aeb/boletn-git-castilla-y-len-13-de-noviembre-5676464?e=16e79d2d6a
https://mailchi.mp/48f921ce4aeb/boletn-git-castilla-y-len-13-de-noviembre-5676464?e=16e79d2d6a
https://gustavoduch.wordpress.com/2021/10/05/el-recibo-de-la-comida/
https://gustavoduch.wordpress.com/2021/10/05/el-recibo-de-la-comida/
https://gustavoduch.wordpress.com/2021/10/25/las-luciernagas-y-el-progreso/
https://viacampesina.org/es/por-que-luchamos/derechos-de-las-campesinas-y-campesinos/
https://viacampesina.org/es/por-que-luchamos/derechos-de-las-campesinas-y-campesinos/


    
  
  

IN-IN-Formativo Octubre - 2021

    CompartimCompartimosos

         in-formativoin-formativo
                  Día 31 de octubre de 2021

10/21

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 Impuesto de Sociedades como en 
el IRPF.

 � Grio | La Asociación Cultural Grío de Co-
dos recibe un Premio a la innovación para muje-
res rurales - Pincha aquí.

 � ISMUR| Historias de mujeres que amaron el 
mundo y viajar - Pincha aquí. - | Libro Blanco de 
las mujeres en el ámbito tecnológico - Pincha aquí. 
| Mujeres y digitalización. De las brechas a los 
algoritmos - Pincha aquí. | Hilos y alas: Las pun-
tadas con hilo de Amalfy, terapia para las violen-
cias de género - Pincha aquí.

 � Codinse | Boletín mensual - Pincha aquí.

 � CAS |Manifiesto 8 de marzo 2021 - Pincha 
aquí.

 � CAS | Vídeo También contamos en 2020, del 
programa de infancia y juventud - Pincha aquí.

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

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

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

 � CAS | Escribe la primera Carta de amor des-
tinada a toda la ciudadanía - 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. 

Instituto Nacional de Ciberseguridad |
El número de teléfono que ayuda en ciberse-
guridad es el: 

017

• Buenas prácticas en el área de informática
- Pincha aquí. 

• Evalúa los riesgos de tu empresa en tan solo 
5 minutos: - Pincha aquí.

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/noticias/140-libro-esteban-jeromo
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/noticias/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/10/08/premios-innovacion-mujeres-rurales-castelllon-zaragoza-badajoz-1525086.html?autoref=true
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/10/08/premios-innovacion-mujeres-rurales-castelllon-zaragoza-badajoz-1525086.html?autoref=true
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/intrepidas-libro-mujeres-viajeras/12389/amp#aoh=16349285099810&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=De%20%251%24s
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5c6a5af299026041a0/?vgnextoid=76d4799895960610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.inmujeres.gob.es/diseno/novedades/M_MUJERES_Y_DIGITALIZACION_DE_LAS_BRECHAS_A_LOS_ALGORITMOS_04.pdf
https://www.femeninorural.com/hilos-y-alas/
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
https://www.youtube.com/watch?v=lovlNoLJlr0
https://www.youtube.com/watch?v=lovlNoLJlr0
https://www.youtube.com/watch?v=h6EENUA2O7M&t=17s
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://www.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=136s
https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_en_defensa_sanidad_rural_web_.pdf
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=127958&origenUO=gobiernoEstado&volver=gobiernoEstado
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/que-te-interesa/buenas-practicas-area-informatica
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/que-te-interesa/buenas-practicas-area-informatica
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/evalua-los-riesgos-tu-empresa-tan-solo-5-minutos
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/que-te-interesa/buenas-practicas-area-informatica

