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 � Ministerio de Sanidad | Orden SND/1205/ 
2021, de 5 de noviembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia competi-
tiva a entidades privadas sin fines de lucro y de 
ámbito estatal, para el desarrollo de proyectos en 
materia de prevención y tratamiento de adiccio-
nes, financiadas con fondos europeos, y se aprue-
ba su convocatoria para 2021 - Pincha aquí.

 �  Ministerio de Sanidad | Extracto de la Or-
den de 5 de noviembre de 2021, para la conce-
sión de subvenciones en régimen de concurren-
cia competitiva a entidades privadas sin fines de 
lucro y de ámbito estatal, para el desarrollo de 
proyectos en materia de prevención y tratamien-
to de adicciones financiadas con fondos europeos 
para el año 2021- Pincha aquí.

 � Ministerio de Derechos Sociales y Agen-
da 2030  |Resolución de 12 de noviembre de 2021, 
de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo Te-
rritorial de Servicios Sociales y del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, por 
el que se autoriza la primera distribución territo-
rial entre las comunidades autónomas y ciudades 
de Ceuta y Melilla del crédito para la concesión 
directa de subvenciones para la atención a niños, 
niñas y adolescentes migrantes no acompañados, 

así como la información sobre la distribución te-
rritorial de la última parte de dicho crédito - Pin-
cha aquí.

 � Ministerio de Derechos Sociales y Agen-
da 2030  | Resolución de 12 de noviembre de 2021, 
de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo Te-
rritorial de Servicios Sociales y del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, por 
el que se autoriza distribución territorial entre 
la comunidades autónomas y ciudades de Ceuta 
y Melilla, del crédito destinado a subvencionar 
programas de interés general considerados de 
interés social con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre Socieda-
des, para el año 2021 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Derechos Sociales y Agen-
da 2030 | Extracto de la Orden DSA/1199/2021, de 
4 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones para la 
realización de proyectos de innovación en ma-
teria de prevención de la institucionalización, 
desinstitucionalización y desarrollo de servicios 
de apoyo comunitarios en el ámbito de los cuida-
dos de larga duración, vinculados con el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (fi-
nalizado plazo) Orden  - Pincha aquí.  - Pincha aquí.

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

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-B-2021-47350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-B-2021-45660.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U3QhgesWFJ0
https://www.youtube.com/watch?v=59SGXisQFMI
https://www.youtube.com/watch?v=5HNwHMkFESE
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    Formación y otros temas de interésFormación y otros temas de interés

 � Acción Contra el Hambre| La crisis climática 
también es una desigualdad social.- Pincha aquí. 

 � Aliente | Actas, y acuerdos (manifiesto antinu-
clear y  declaración fiesta del viento) - Pincha aquí.

 � Migrar.org|Boletín Fundación Migrar - Pincha 
aquí. | El voluntariado puede ser «El mejor papel de 
tu vida» - Pincha aquí.

 � Incibe | Boletín de seguridad de Protege tu 
Empresa 16-11-2021 - Pincha aquí.

 � Ripess | Boletín RIPESS «Estrategias de la 
ESS para fomentar la resiliencia y las transiciones 
post-Covid 19»- Pincha aquí.

 � Ashoka España | ¡Conoce a nuestras Empren-
dedoras Sociales Ashoka España 2021! - Pincha aquí

 � Amigos de la Tierra | Cumbre del clima: la 
oportunidad para frenar las falsas soluciones - Pin-
cha aquí. Únete al Reto Residuo Cero - Pincha aquí. 

 � Soberanía alimentaria | Revista 42. Identi-
dad rural. - Pincha aquí.

 � Red Aragonesa | Boletín semanal Red: ofertas 
de empleo, IMV, formación, noticias... #noviembr-
enRed- Pincha aquí. 

 � Fundación Pere Tarrés| Escuela de otoño. 
Cursos Online | Diciembre. Acción social, tiempo 
libre y gestión de organizaciones - Pincha aquí. 

 � Fundación Pere Tarres | SomosSociales. 
Boletín de conocimiento, investigación y opinión en 
acción social. Noviembre 2021 - Pincha aquí. . 

 � Mugat | Revista de prensa del 30 de Noviem-
bre de 2021- Pincha aquí. 

 � Plataforma del Voluntariado | Nuestro 
Semanario. Periódico del Voluntariado Número 153 
(18/11/2021) - Pincha aquí. Periódico del Voluntariado 
Número 154 (26/11/2021) - Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción  | Boletín Informativo 
Semanal (22.11.21) - Pincha aquí. Boletín Informativo 
Semanal  (29.11.21) - Pincha aquí.

 � Enclave Social| Guía de cursos online cortos 
y prácticos de gestión de ONGS - Pincha aquí.

 � Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y 
Culturas| Las mujeres en el centro de la transfor-
mación social - Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (Oberaxe) | Semana del 22 de noviem-
bre - Pincha aquí. 

 � Fundación La Caixa| Descubre las novedades 
de la Fundación «la Caixa». ¡No te las pierdas! - Pincha 
aquí. Más de 200 personas siguieron el acto de entrega 
de premios. ¿Te lo perdiste? - Pincha aquí. 

 � Portal Economía Solidaria | Boletín 190 - 
#Otra economía emerge: ¡descúbrela! - Pincha aquí.

 � La Vía Campesina| ¡Campesinas luchando 
por derechos, contra el hambre y las violencias!  4 
Noviembre 2021  Campaña basta de violencia- Pin-
cha aquí. «Prosperidad para pocxs, pobreza para 
muchxs» la OMC y los Acuerdos de Libre Comercio 
le han fallado a la humanidad- Pincha aquí. 

 � Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030  | Extracto de la Resolución de 8 de 
noviembre de 2021, del Instituto de la Juventud, 
por la que se convoca la concesión de ayudas 
para la realización de actividades financiadas 
por la Comisión Europea del Programa «Cuerpo 
Europeo de Solidaridad» durante el 2021- Pincha 
aquí.

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

 � Fundación «La Caixa»| Convocatoria 
Conecta: de la investigación a la práctica social 
- Pincha aquí.-

https://www.inmujeres.gob.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=127958&origenUO=gobiernoEstado&volver=gobiernoEstado
https://mailchi.mp/accioncontraelhambre.com/aydanos-a-que-historias-como-esta-no-se-repitan-259997?e=3fe16e546c
https://aliente.org/manifiesto-antinuclear
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12856
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12856
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12817
https://www.incibe.es/content/boletin-seguridad-protege-tu-empresa-16-11-2021
http://www.ripess.org/economia-social-y-solidaria-es-via-para-superar-las-desigualdades-a-traves-de-recuperacion-del-covid-19/?lang=es
https://ashokanews.org/2ILH-1T40V-CE4CA25B340B6DB9339JAOF9170ADC8A66B361/cr.aspx
https://www.tierra.org/newsletter/2021/octubre/mailing_oct_simp_2021.html
https://www.tierra.org/newsletter/2021/octubre/mailing_oct_simp_2021.html
https://www.tierra.org/newsletter/2021/retoresiduocero/retoresiduocero.html
https://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/78-numero-42/887-portada-42
https://redaragonesa.acblnk.com/envio/ver/1521332/F5954KjrdF7gZmONxQ2UJL8NyUc528g5dybDAcSA8I3P2zRqO1udFJosf1ei/561782528766473caac2663a8aa58d9d/
https://www.peretarres.org/es/conocimiento/boletin-accion-social/boletin-somos-sociales-3
https://www.peretarres.org/es/conocimiento/boletin-accion-social/boletin-somos-sociales-3
https://www.peretarres.org/es/conocimiento/boletin-accion-social/boletin-somos-sociales-3
https://www.peretarres.org/es/conocimiento/boletin-accion-social/boletin-somos-sociales-3
http://medios.mugak.eu/boletines/1927
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/4WFhUslhsh6Krmrjyqx3B-l1RvxH92HlrAaniaSnHWA5pNJwB53RsyM90LK2DiHl3YbEyLwTKKTSZazsuXGmNT1F7PhjVLW7DzICaEaen9loBsOg7lVi0IlhnOxuhxj_fwV06lpiR4mGYFVUNM4D7NxgqZ4k
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/4WFhUslhsh6Krmrjyqx3B-l1RvxH92HlrAaniaSnHWA5pNJwB53RsyM90LK2DiHl3YbEyLwTKKTSZazsuXGmNT1F7PhjVLW7DzICaEaen9loBsOg7lVi0IlhnOxuhxj_fwV06lpiR4mGYFVUNM4D7NxgqZ4k
https://www.ecologistasenaccion.org/
https://www.ecologistasenaccion.org/184876/impactos-socioambientales-y-violacion-de-derechos-humanos-en-las-relaciones-comerciales-entre-espana-y-mexico/
https://www.enclavesocial.org/
https://campus.uvic.cat/formulari/index.php/524999?lang=es
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=c855aeb6b94700c4ee7ba1b3f159d67157c7a1cd80600ffa9b6448a10468d6303753748c9db32a48f9be1af6618fd62fa70c4f8b8983b42306103393b7263468b86be98d36be6e67028113a7b312f1db
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=c855aeb6b94700c4ee7ba1b3f159d67157c7a1cd80600ffa9b6448a10468d6303753748c9db32a48f9be1af6618fd62fa70c4f8b8983b42306103393b7263468b86be98d36be6e67028113a7b312f1db
https://fundacionlacaixa.org/es/premios-innovacion-social-videos?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=5659_COS_Email&utm_content=ES&utm_term=Programas-sociales&crm_i=INSOC_1_GEN
https://mailchi.mp/63f8a6886c80/otra-economia-emerge-descubrela-economiasolidariaorg-n190-nov21?e=0e17210289
https://viacampesina.org/es/a-que-nos-enfrentamos/patriarcado/campana-basta-de-violencia-contra-las-mujeres/
https://viacampesina.org/es/a-que-nos-enfrentamos/patriarcado/campana-basta-de-violencia-contra-las-mujeres/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-prosperidad-para-pocxs-pobreza-para-muchxs-la-omc-y-los-acuerdos-de-libre-comercio-le-han-fallado-a-la-humanidad/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/11/pdfs/BOE-B-2021-45580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/11/pdfs/BOE-B-2021-45580.pdf
https://info.abc.es/optiext/optiextension.dll?ID=zsA4%2B%2BmcNoBzqCl%2BxiF2XCZPq0QpKKPuBWgandJ2ScmbkTDM7o4ZXArQsgS4Grr3AD8a_l5vcqcVUKPCpedyqYvpZu
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/convocatoria-conecta-de-la-investigacion-a-la-practica-social?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=5932_OBS_Email%0A&utm_content=ES&utm_term=Ciencias-Sociales&crm_i=CIESOC_2_GEN
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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 So-

ciedades como en el IRPF.

 � Icong| Premios Reco  - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social Vo-
luntariado | Boletín nº 189 - Pincha aquí.

 � EAPN España | Flash noviembre - Pincha aquí.

 � Fundación Vida Sostenible| Haz tu alimen-
tación saludable para ti y para el planeta - Ecotopics 
nº 69 - Pincha aquí.

 � La Coordinadora de Organizaciones para 
el Desarrollo | Boletín | dieciséis días de activis-
mo contra la violencia de género- Pincha aquí. 

 � Gustavo Duch |  Recital y festival #terrateca-
traca- Pincha aquí. La DesCivilización - Pincha aquí.

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

        CompartimCompartimosos

 � Grio | El Centro de Mayores La Lonja com-
parte imágenes de las actividades que realizan- 
Pincha aquí.

 � Codinse | Promueve proyectos conjuntos en 
favor del medio rural - 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 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. 

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://premiosreco.org/premios-reco-2021-2/
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=141
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1545614/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/1f1e01b6aa95643d009ff2e8d1cfe281/
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTY2NTM
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/activismo-contra-la-violencia-de-genero?e=f3807cebc5
https://twitter.com/gustavoduch/status/1460380163074625542
https://gustavoduch.wordpress.com/
https://viacampesina.org/es/por-que-luchamos/derechos-de-las-campesinas-y-campesinos/
https://www.kizoa.com/Video-Editor/d372461771k9436844o1l1/7_2021_Octubre
https://www.eladelantado.com/provincia-de-segovia/codinse-promueve-proyectos-conjuntos-en-favor-del-medio-rural/
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

