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    Formación y otros temas de interésFormación y otros temas de interés

 � Gobierno de España | Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Pincha aquí. 

 �     Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación | Extracto de la 
Resolución de 9 de julio de 2021, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, por la que se convocan 
subvenciones a Acciones de Cooperación para el 
Desarrollo en el ámbito de la innovación corres-
pondientes al año 2021 y se aprueban sus bases 
específicas - Pincha aquí.

 �     Ministerio de Cultura y Deporte |  Ex-
tracto de la Orden de 6 de julio de 2021, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva para la edición de revistas 
culturales correspondientes a 2021 - Pincha aquí.

 � Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico | Orden TED/818/2021, 
de 12 de julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones de 
la Fundación Biodiversidad, F.S.P., en régimen de 
concurrencia competitiva, para la financiación de 
la investigación y actividades que contribuyan a la 

transición ecológica, a la conservación del patri-
monio natural y a hacer frente al cambio climático 
- Pincha aquí. 

 � Agencia Española de Protección de Datos 
| Resolución de 14 de julio de 2021, de la Agencia 
Española de Protección de Datos, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convoca el 
Premio de Emprendimiento en Protección de Da-
tos Personales Ángela Ruiz Robles - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional |Extracto de la Resolución de 28 de Junio 
de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se convocan ayudas destinadas a las 
confederaciones y federaciones de asociaciones de 
madres y padres de alumnos, durante 2021 - Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital | Orden ETD/704/2021, 
de 25 de junio, por la que se modifica la Orden 
ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas con cargo al Programa de extensión de la 
banda ancha de nueva generación - Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (OBERAXE) | Últimas noticias - Pincha 
aquí.

 � Mugat | Revista de presnsa del día - Pincha 
aquí. 

 � Fundación splai | DigitalizaciONG, el pro-
yecto de Fundación Esplai que ha llegado al Mobi-
le World Congress - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Boletín 186 - Pincha aquí.

 � CONGDE | Juegos y arte para el verano, bole-
tín de julio. Un nuevo sistema de cooperación para 
transformar el mundo - Pincha aquí.

 � Entreculturas | Boletín julio con el cuento 
solidario de Julia Navarro - Pincha aquí.

 � Fundación Migrar |  Asesoría On line - Pin-
cha aquí. 

 � Gustavo Duch | Y en podcast especial del 
programa Toma la Tierra sobre este tema, con 
entrevistas a Dora Cabaleiro, de Stop Eólicos 
Negueira (Galicia), a la Red por una transición 
energética ecofeminista y a Rosa Vacela, del Ins-
tituto Quichua de Biotecnología, que nos ha-
bla del concepto de Sumak Kawsay - Pincha aquí.  
Ruralismo frente a capitalismo energético - Pincha 
aquí

 � Plataforma de Voluntariado | Bolentín - 
Pincha aquí.

 �

 �

 �

 
Instituto Nacional de Ciberseguridad |El nú-
mero de teléfono que ayuda en ciberseguridad es el:

017
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http://
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-33156
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-33168
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12926
https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/14/(11)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-32290
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-32290
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11029
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
http://medios.mugak.eu/boletines/1841
http://medios.mugak.eu/boletines/1841
https://gestiontercersector.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzU4LCJmMTY2M2YzYzU0NzYiLDEwOTM1LCJ1d21wY2lpMm5kd3dvdzRzOHdnNGs0b2s0b2Nja2dvZyIsMTM1LDBd
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=137
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/29-julio-2021?e=f3807cebc5
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2021/verano/index.html
http://www.migrar.org/migrar/asesoria/guias.htm;jsessionid=dSmZhDRCbjDrTthk9MKLJqXy9lFTPc7cnxsFz1GBv2Xkv24RwG07!1864765171
http://www.migrar.org/migrar/asesoria/guias.htm;jsessionid=dSmZhDRCbjDrTthk9MKLJqXy9lFTPc7cnxsFz1GBv2Xkv24RwG07!1864765171
https://mailchi.mp/bd3ea2913f18/boletin-de-la-economia-solidaria-n181-febrero-2021?e=0e17210289
https://podcastcdn-24.ivoox.com/audio/8/9/5/5/1626724334_avancetomatierran12-soberaniaalimentaria-ivoox72755598.mp3?secure=QipVsH6qLx51C3w5JDQG-A==,1627647825
https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados
https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/mEF1vwYr2Ydu5-hLoOghRvEsXI_Uhtsy_7HabvLyXOiVP4NDSBSnA-eI9kilyUPlGbb9SgBGRVHyRUWJz7ZikPNW33NieTVTqQ_enlt9MWQtAaWT58aRKQQ2cLTa57OVRNc
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/mEF1vwYr2Ydu5-hLoOghRvEsXI_Uhtsy_7HabvLyXOiVP4NDSBSnA-eI9kilyUPlGbb9SgBGRVHyRUWJz7ZikPNW33NieTVTqQ_enlt9MWQtAaWT58aRKQQ2cLTa57OVRNc
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        CompartimCompartimosos

 � Zaragata | Webinar: «El Tercer Sector y la opor-
tunidad de los Fondos Europeos Next Generation», - 
Pincha aquí y «El papel del Tercer Sector en el nuevo 
periodo de programación de los fondos europeos» Re-
d2Red  - Pincha aquí.

 � Escuelas Campesinas de Segovia |  Gente y Tie-
rra Invitación Feria-Mercado de Iniciativas Sostenibles, 
se incluye talleres relativos al ecodiseño y la biomíme-
sis, sábado 28 de agosto en Nieva (Segovia).

 � CAS | Prevención y Sensibilización de la Dependencia 
del proyecto Me Quedo en mi Casa y en mi Entorno, 
financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 - Pincha aquí.

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

 � CAS | Díptico informativo para las personas ma-
yores 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 destinada 
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 Zibechi: 
Movimientos Sociales en la realidad del mundo de hoy; pistas 
y herramientas para nuestra acción transformadora - Pincha 
aquí. 

 � CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos minu-
tos - Pincha aquí.

 Í CAS | Vídeo Mediador del mayor, experiencia Es-
cuelas Campesinas de Palencia - Pincha aquí. 

 Í CAS | Vídeo Espacio comunitario de las personas 
mayores, experiencia Adecasal - Pincha aquí. 

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.

Ministerio de Igualdad |Teléfonos de interés
• 016 Atención a las víctimas de maltrato. (Gratuito 24 h.)
• 900191010 Información a la mujer (Gratuito de 9 a 23 h de 

lunes a viernes, salvo festivos nacionales)
• 900152152 Información a mujeres sordas (Gratuito de 9 a 23 

h de lunes a viernes, salvo festivos nacionales)

https://ong-cas.org/
https://ong-cas.org/
https://ong-cas.org/
https://ong-cas.org/
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=127958&origenUO=gobiernoEstado&volver=gobiernoEstado
https://www.youtube.com/watch?v=xpXjbX6giig
https://www.youtube.com/watch?v=xpXjbX6giig
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/Red2Red.pdf
https://ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/160.mqcye_entretodocas_especial_mayores.pdf
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_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=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
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=127958&origenUO=gobiernoEstado&volver=gobiernoEstado

