
    
  
    

IN-IN-Formativo Septiembre - 2021

    Formación y otros temas de interésFormación y otros temas de interés

 � Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 | O Extracto de la Resolución del 17 
de septiembre de 2021 de la Secretaría de Esta-
do para la Agenda 2030, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de actividades 
relacionadas con la promoción e implementa-
ción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible en España - Pincha aquí.

 � Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 | Orden DSA/1028/2021, de 20 de 
septiembre, por la que se establecen para el 
periodo 2021-2027 las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en el marco del 
Programa europeo «Cuerpo Europeo de Solida-
ridad» - Pincha aquí.  

 � Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico | Orden 
TED/1016/2021, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de la Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., para apoyo a programas y 

proyectos de investigación en materia de ges-
tión de la biodiversidad, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
y se aprueba la convocatoria correspondiente al 
año 2021 - Pincha aquí. 

 � Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico |     Orden 
TED/1014/2021, de 20 de septiembre, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones de la Fundación Bio-
diversidad, F.S.P., a grandes proyectos trans-
formadores de índole científico-técnica para la 
promoción de la bioeconomía y la contribución 
a la transición ecológica, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
y se aprueba la convocatoria correspondiente al 
año 2021 - Pincha aquí.

 � Fundación «La Caixa» | El Observatorio 
Social - Convocatoria Conecta: de la investiga-
ción, a la práctica social - Pincha aquí.

 � Periódico del Voluntariado | 12 miradas 
con solidaridad - Pincha aquí. 

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (OBERAXE) | Se publica los resultados 
de la monitorización del discurso de odio en línea en 
julio-agosto 2021 y otras publicaciones - Pincha aquí.

 � Migrar | Guías Prácticas que puedes con-
sultar sobre temas tan diversos como residencia, 
nacionalidad o reagrupación familia - Pincha aquí.

 � INCIBE | Boletín 29 septiembre - Pincha aquí.

 � Mugat | Revista de prensa - Pincha aquí.

 � Fundación Vida sostenible | Semana Euro-
pea de la Movilidad 2021. #SEM2021 - Pincha aquí.

 � Gustavo Duch | La Vida Volverá – Recitales 
- Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarrés | Publicación núm. 
77 /Educación social - Revista D´Intervenció So-

cioeducativa - Pincha aquí. Cursos Online-septiem-
bre-octubre. Acción social, tiempo libre y gestión 
de organizaciones - Pincha aquí.

 � EAPN - Red Europea de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social en el Estado Español | 
Más de 11 millones de personas sufren exclusión 
residencial en España - Pincha aquí.

 � Rnyobservatory | Proyecto europeo COST, 
que lleva casi dos años en marcha y que se dedica 
al estudio sobre la problemáticas de los NINIs en 
las Zonas rurales. (#RuralNEETYouth) - Pincha aquí.

 � Economía Solidaria | CONGDE | Diez libros 
para entender la sociedad de consumo - Pincha aquí.

 � Entreculturas | Campaña de vuelta al cole: 
«No podemos pasar página» - Pincha aquí.

 � Plataforma de OND de Acción Social | La 
Plataforma de ONG abre un taller formativo en el 
que guiará a las entidades en la identificación de 
su contribución a los ODS. Boletín 187 - Pincha aquí.

    Ayudas, subvenciones, premios... Ayudas, subvenciones, premios... 
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http://
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-B-2021-39569.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/dsa1028/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15753.pdf
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=1dd6beab9bb6c85f7157fafbd0e158eed1dedf2c0185d5b1b9c6b0ce606018cf6398e9f1bf3848dbfcce59c4588084d264e9b6712cfbd26306c1cd39725f518a9637e81cecccd9b78a6747bce16f9002
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/bHT83EPKFi1V2JanujHxc37K3b7wEF9kGBwHawMyeaHjnjNIeMWBJtOFzsTZk8EPLvWLZBA0H5QZoUxxSgoZ87i0vmBAKkDoLDHvt4VG8SQ13jfd7QC8rVXowvywlWti4cAxs2Dk5FJk-tkfg099l_yVJwrn
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/index.htm
http://www.migrar.org/migrar/asesoria/guias.htm
https://www.incibe.es/content/vulnerabilidades-inyeccion-comandos-qvr-qnap
http://medios.mugak.eu/boletines/1886
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTY2MDc
https://gustavoduch.wordpress.com/recitales-para-la-proximidad/4658-2/
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=88171381821&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=852733|642761&PH=1180|9818&PI=1181275|4878128&PN=|
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=88439301561&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=853488|145611&PH=2473|6527&PI=1182696|3837108&PN=|
https://www.participacionsocial.org/emergenciavivienda?utm_campaign=lanzamiento-emergenciavivienda&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://rnyobservatory.eu/web/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/10-libros-para-entender-la-sociedad-de-consumo/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2021/septiembre/index.html
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=138
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        CompartimCompartimosos

 � 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.

En la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada en 
Ariza (Zaragoza) el pasado 25 
de septiembre y gracias a la 
participación e  impulso del 
Grupo de Mirada Feminista 
CAS,   se presenta y aprueba la 
renovación del
Plan de Igualdad de CAS 

CAS, a través de su Gru-
po de Medio Ambiente, 
comienza a dinamizar su 
decálogo de compromiso 
ambiental entre las en-
tidades asociadas, así se 
llevó a cabo una intere-
sante y motivadora sesión 
in-formativa el 24 de sep-
tiembre en tierras del Alto 
Jalón (Zaragoza)

CAS entra en el último 
trimestre del año para la 

gestión y ejecución de las 
actividades financiadas con 
los fondos procedentes del 
0,7%, tanto del IRPF como 

del Impuesto de Sociedades, 
que se destinan a financiar 

proyectos de interés general
considerados de interés 

social, por el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 

2030

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://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

