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 � Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial | Subvenciones para el desarrollo de actua-
ciones de interés general en materia de extran-
jería destinadas a la defensa de los derechos 
humanos de las personas migrantes, así como 
a favorecer la convivencia y la cohesión social, 
cofinanciadas por fondos de la U.E. - Pincha aquí.

 � Ministerio del Interior| Subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, que 
tengan por objeto la colaboración en la ejecución 
y seguimiento de las medidas alternativas a la 

pena privativa de libertad y determinados pro-
gramas de atención social - Pincha aquí.

 � Fundacion Biodiversidad|  Subvenciones 
para la contratación de personas desempleadas 
a tiempo completo, por un periodo mínimo de 6 
meses, en entidades que estén vinculadas direc-
ta o indirectamente con la economía verde y/o 
azul o entidades que, no estando vinculadas, 
generen empleo que contribuya a una línea de 
negocio sostenible o a la gestión de una mejora 
ambiental en la entidad - Pincha aquí.

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

    Formación y otros temas de interésFormación y otros temas de interés

 � Istituro de las Mujeres |  Seminario Justicia 
algorítmica en clave de género 2021, que se cele-
brará y retransmitirá el próximo 22 de septiembre 
a través del canal de YouTube InstMujeres. Puede 
ver la información sobre el mismo en - Pincha aquí.

 � Red Aragonesa de Entidades Sociales para 
la Inclusión | Boletín - Pincha aquí. 

 � Entreculturas | Campaña solicitud de ayu-
da para transformar la vida de miles de personas a 
través de la educación -  Pincha Aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (OBERAXE) | Agosto de 2021 - Comu-
nicado del FISI por el día internacional de la trata 
de humanos. Informe sobre la evolución de los 
delitos de odio en España. Encuentro virtual con la 
sociedad civil marroquí - Pincha aquí.

 � Gustavo Duch | La vida que llega -  Pincha aquí.

 � X Plataforma de ONG de Acción Social | 
Boletín 184 mayo - Pincha aquí. Servimedia organiza 
un encuentro para hablar de la importancia de la 

«X Solidaria» - Pincha aquí.

 � FIBGAR | Boletín - La vejez: nuestro futuro - 
Pincha aquí. Novedades - Pincha aquí.

 � Mugat | Revista de prensa - Pincha aquí.

 � Entreculturas | Ayuda - Junto a Haiti, ante 
una nueva emergencia - Pincha aquí.

 � Portal Economía Solidaria | Boletín 187 - Eco-
nomía Solidaria y… ¡también ecológica! - Pincha aquí.

 � Migrar.org| ACCEM pone en marcha una 
nueva campaña contra la trata con fines de explo-
tación sexual - Pincha aquí.

 � Greenpeace | El calor extremo mata más a las 
personas vulnerables - Pincha aquí.

 �  Fundación “La Caixa”| Talleres virtuales 
gratuitos impartidos por profesionales expertos de 
la Escuela de Cuidadores - Pincha aquí. El abandono 
educativo temprano refleja las desigualdades sociales 
- Pincha aquí. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-35181
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11397
https://contratacion.empleaverde.es/
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565418
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2021/ABRIL/telefono900.htm
https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad#mensajeria
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/SocInfo/SeminariosEncuentros/Justicia_algor_clave_genero_2021.htm
https://redaragonesa.acblnk.com/envio/ver/1435198/F5954KjrdF7gZmONxQ2UJL8NyUc528g5dybDAcSA8I3P2zRqO1udFJosf1ei/08b9965ffe28bb077850dbe9e168e877/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/te-damos-cinco-razones.html
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://gustavoduch.wordpress.com/2021/08/16/la-vida-que-llega/
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=135
https://plataformaong.org/noticias/2982/servimedia-organiza-un-encuentro-para-hablar-de-la-importancia-de-la-x-solidaria
https://fibgar.es/la-vejez-nuestro-futuro/
https://fibgar.es/la-vejez-nuestro-futuro/
https://fibgar.es/novedades/
http://medios.mugak.eu/boletines/1798http://medios.mugak.eu/boletines/1859
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/emergencia-terremoto-haiti-2021.html
https://mailchi.mp/93c6dad5c4fb/economia-solidaria-y-tambien-ecologica-economiasolidariaorg-n187-agosto-2021?e=[UNIQID]
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12596
https://es.greenpeace.org/es/noticias/?pag=1&tag=efectos-cambio-climatico
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=f4c87d3eec80d924f2963ec2e8d458d3a7293a2b9aff911af1a8c84607d0ad79ba2d31f50c97b9c439f8a5e68e38583fbf0f0ed20161883e8713e94734c84bd30b36a1d822c69d4e6cffa2bfba5a0014
https://observatoriosociallacaixa.org/-/el-abandono-educativo-temprano-refleja-las-desigualdades-sociales-1
https://gustavoduch.wordpress.com/2021/05/05/armas-de-contaminacio-masiva/
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        CompartimCompartimosos

 � 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. 

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.

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
https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_en_defensa_sanidad_rural_web_.pdf
https://españavaciada.org/wp-content/uploads/2021/05/Modelo-de-Desarrollo-v9a.pdf
https://ong-cas.org/
https://ong-cas.org/
https://ong-cas.org/
https://ong-cas.org/
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

