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 � Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones  |  El Programa de Mayores y Depen-
dientes tiene por objeto mejorar las condiciones de 
vida de los españoles mayores y/o dependientes en el 
exterior mediante el apoyo a centros sociales, centros 
de día y residencias de mayores, para la realización 
de actividades de carácter informativo, social o asis-
tencial de las instituciones que tengan como finalidad 
la atención de dicho colectivo - Pincha aquí.

 �  Fundación Banco Santander | 21ª convocato-
ria “Discapacidad, salud y envejecimiento”  Ayuda 
con el objetivo de apoyar a entidades sin ánimo de 
lucro en la puesta en marcha de proyectos sociales a 
nivel local que persigan mejorar la calidad de vida de 
personas en situación de vulnerabilidad - Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte | Activi-
dades de fomento de la lectura y las letras españolas 
entre el público general, entre la población infantil 
y juvenil, acciones que promuevan la igualdad de 
oportunidades en el acceso al libro por grupos de 
población con dificultades, actividades literarias y 
seminarios, entre otros - Pincha aquí.

 � Fundación Montemadrid y Bankia | IX 
edición de la Convocatoria de Acción Social, con el 
objetivo de apoyar iniciativas dirigidas a promover el 
empleo como medio de integración social, a paliar las 
desigualdades, a defender los derechos de las perso-
nas y a favorecer su autonomía - Pincha aquí.

 � Fundación Ibercaja |Convocatorias 2021 de 
Proyectos Sociales. En Fundación Ibercaja suman es-
fuerzos con las entidades sociales por la igualdad de 
oportunidades, respaldando programas que favore-
cen el empleo, la educación y la atención a las necesi-
dades básicas de la población en situación o en riesgo 
de exclusión - Pincha aquí.

 � Fundación «La Caixa»| El 7 de abril se abre las 
convocatorias de ayudas para la Acción social en el 
ámbito rural y la Lucha contra la pobreza infantil y la 
exclusión social 2021 - Pincha aquí. 

 � INJUVE | El Instituto de la Juventud convoca 
anualmente los Premios Nacionales de Juventud 
con el objetivo de reconocer y premiar la trayecto-
ria, el esfuerzo y compromiso de jóvenes (hasta 30 
años de edad) que están desarrollando una labor 
relevante en distintos ámbitos de la sociedad con-
tribuyendo a que ésta sea mejor para todos - Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Cultura y Deporte | Orden  
CUD/295/2021,  de  3  de  marzo,  por  la  que  se  con-
voca  el  Premio  de Literatura  en  Lengua  Castellana  
«Miguel  de  Cervantes»  correspondiente  a 2021 - 
Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte | Extracto 
de la Orden de 9 de marzo de 2021 del Ministerio de 
Cultura y Deporte por la que se convocan subvencio-
nes para la promoción de la lectura y las letras espa-
ñolas - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación | Extracto de la Orden de 12 de marzo 
de 2021, por la que se convocansubvenciones 
destinadas a entidades de mujeres rurales de 
ámbitonacional para el ejercicio 2021 - Pincha 
aquí.

 � Fundación Mapfre |   El objetivo es iden-
tificar personas y organizaciones que trabajan 
para mejorar este mundo de incertidumbre. 
Desde Fundación MAPFRE comparten su com-
promiso y la responsabilidad con nuestra socie-
dad y quieren reconocer su labor - Pincha aquí.

  Ayudas, subvenciones, premios... 

https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/inicio.action?proc=5
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social/santander-ayuda
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-B-2021-12703.pdf
https://www.fundacionmontemadrid.es/wp-content/uploads/2021/02/Bases-Convocatoria-Acci%C3%B3n-Social-2021-2.pdf
https://www.fundacionibercaja.es/contenidos/convocatorias-2021-ibercaja-proyectos-sociales
https://fundacionlacaixa.org/es/
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2021
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-B-2021-12703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-B-2021-13368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-B-2021-13368.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre/
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  Formación y otros temas de interés

 � Plataforma del Voluntariado | La solida-
ridad previene los problemas de salud mental  - 
Pincha aquí.

 � Fundación Esplai | Toda asociación debería 
ser feminista (y tener un plan de igualdad) Ocho 
herramientas para trabajar la igualdad en las enti-
dades - Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (OBERAXE) |  Foro Mundial contra el 
Racismo y la Discriminación - Pincha aquí.

 � Fundación Splai | Toda asociación debería 
ser feminista (y tener un plan de igualdad). Ocho 
herramientas para trabajar la igualdad en las enti-
dades - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Teletrabajo y ciberseguridad - Pincha aquí.

 � Mugat | Boletín 1758 - Pincha aquí.

 � CONGDE | Boletín del mes - Pincha aquí.

 � Fundación Mil Caminos | I Congreso In-
ternacional de Pastoreo e Inclusión Social - Pincha 
aquí.

 � Entreculturas | Novedades en marzo - Pin-
cha aquí.

 � FIARE | Mujeres y finanzas, una conversación 
sin filtros - Pincha aquí. 

 � Ilunión - Grupo social Once | Soziable.es - 
Webinar : Un futuro para la España despoblada - 14 
de abril  - Pincha aquí. 

 � Fundación vida sostenible | Luz solidaria    - 
Pincha aquí.

 � Economía solidaria | Boletín 182- marzo- Pin-
cha aquí.

 � ICONG | Presenta un nuevo programa de capa-
citacion para el año 2021, inscripciones hasta el 5 de 
abril - Pincha aquí.

 � Migrar.org | La desigualdad de género pro-
voca mayores niveles de pobreza y exclusión social 
y se evidencia en datos: más del 67% de las perso-
nas atendidas por la organización humanitaria son 
mujeres - Pincha aquí.

 � RIPESS | Boletín especial RIPESS: las mujeres 
del mundo protagonistas en las redes de ESS - Pin-
cha aquí.

 � Revista Soberanía Alimentaria | Número 
75 - Pincha aquí.

 � EAPN | Boletín Mensual - Sistemas Fiscales 
Y Sanitarios Equitativos Para Romper El Binomio 
Mujer Y Pobreza - Pincha aquí.

 � APDHA | Derechos Humanos en la Frontera 
Sur 2021: Más de 1.700 personas han perdido la 
vida intentando llegar a España en 2020, la cifra 
más alta de la historia - Pincha aquí.

 � Desarrollo local Mayores UDP | Participa 
en las Jornadas Virtuales de Espacios Sénior- Mi-
rando al futuro. es necesario inscripción los próxi-
mos dias 6,7,8 y 9 de Abril - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarrés |Escuela de prima-
vera - Pincha aquí.

https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_en_defensa_sanidad_rural_web_.pdf
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/9rooSwFuCOWbAgqwyolB4FdWRgPihPA-mj9FNcPtap87022kn39hAySetdgjrCDHfRTeWI7aYDDOP6vAsvvd1BQRPElrkTuW0-CGXsZxchJcGG0qbIdRLrqUPdM_g0mTpz4
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/9rooSwFuCOWbAgqwyolB4FdWRgPihPA-mj9FNcPtap87022kn39hAySetdgjrCDHfRTeWI7aYDDOP6vAsvvd1BQRPElrkTuW0-CGXsZxchJcGG0qbIdRLrqUPdM_g0mTpz4
https://gestiontercersector.org/herramientas-igualdad-entidades/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=planes-igualdad
https://gestiontercersector.org/herramientas-igualdad-entidades/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=planes-igualdad
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/noticias/2908/1616582703_presentacion_teletrabajo_plataformaong.pdf
http://medios.mugak.eu/boletines/1758
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/8-de-marzo-2021?e=f3807cebc5
https://milcaminos.es/
https://milcaminos.es/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2021/marzo/index.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2021/marzo/index.html
https://www.spreaker.com/user/www.fiarea/1erunaconversacionsinfiltro?utm_campaign=a08d7e6804-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_30_salute_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=socios+marzo+2021&utm_term=0_be9fe39507-a08d7e6804-39789495
https://www.soziable.es/encuentros-para-la-transformacion-14-de-abril-2?utm_source=portal&utm_medium=megabanner&utm_campaign=espanavaciada
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTY0Nzg
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTY0Nzg
https://mailchi.mp/e99810e4c9aa/boletin-de-la-economia-solidaria-n182-marzo-2021?e=0e17210289
https://mailchi.mp/e99810e4c9aa/boletin-de-la-economia-solidaria-n182-marzo-2021?e=0e17210289
https://drive.google.com/file/d/1bPWalZtILiFc7E-CjbvbkoG6LxgZ354P/view
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12156
https://mailchi.mp/a99b5e7ae902/newsletter-ripess-intercontinental-mai-4750021?e=c50b025227
https://mailchi.mp/a99b5e7ae902/newsletter-ripess-intercontinental-mai-4750021?e=c50b025227
https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/75-numero-39/799-portada-39
https://www.eapn.es/noticias/1339/sistemas-fiscales-y-sanitarios-equitativos-para-romper-el-binomio-mujer-y-pobreza?utm_campaign=eapn-flash-marzo&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.apdha.org/frontera-sur-21/
https://www.mayoresudp.org/participa-en-las-jornadas-virtuales-de-espacios-senior/
https://www.peretarres.org/mails/2021/fcie/e-learning240321/index-cs.html
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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 Impues-

to de Sociedades como en el IRPF.

 � Gustavo Duch | Ya llegan los tomates - Pincha 
aquí. Gritos A golpe de badajo - Pincha aquí.

 � Plataforma de la España Vaciada | El sába-
do 6 de marzo, recuerda el 2º aniversario del 31

 � Asociación Alto Jalón |130 Medidas ante el 
Reto Demográfico Ministerio - 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 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://gustavoduch.wordpress.com/2021/03/18/ya-llegan-los-tomates/
https://gustavoduch.wordpress.com/2021/03/18/ya-llegan-los-tomates/
https://gustavoduch.wordpress.com/2021/03/25/a-golpe-de-badajo/
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/default.aspx
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
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

