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>>Plataforma Rural: “Del Campo a las Urnas.”
Una movilización urgente para que todos los partidos políticos
escuchen los reclamos del medio rural y sus gentes
3 de diciembre de 2015 en Madrid
Pincha aquí

Ayudas, subvenciones, premios...
 Fundación Grupo Develop | La Fundación Grupo
Develop ha convocado, por segundo año, el Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Responsabilidad Social
en cuatro categorías: Administraciones públicas. Organizaciones sociales. Empresas. Universidades y centros
educativos. Hasta el 16 de noviembre- Pincha aquí.
 Rastreator.com | Convocamos estos premios con
el propósito de impulsar, colaborar y dar difusión a las
ideas y conductas de carácter solidario de las personas
y entidades que han incorporado en su quehacer diario
actividades de vocación solidaria - Pincha aquí.
 Fundación Haz lo Posible | ONG, ¡ahora cualquier
persona puede recaudar fondos para tus proyectos! ¿Sabes que tus socios, voluntarios y colaboradores pueden
recaudar fondos para tu organización? ¡Descubre la nueva sección de Microdonaciones e impulsa tus proyectos
solidarios!- Pincha aquí. si tu entidad necesita asesoramiento de un abogado/a? ¡Probonos.net puede ayudarte!
- Pincha aquí.
 Asurst Solidario | El Premio Ashurst Solidario pretende apoyar un proyecto social, asistencial o solidario
de tamaño pequeño o mediano. Por favor, indica que tu
solicitud llega desde SolucionesONG.org - Pincha aquí.
 Fundación Mapfre | Convocatoria de Proyectos In-

ternacionales, a la convocatoria pueden apuntarse todas
aquellas entidades que tienen algún proyecto o vayan a
ponerlo en marcha en alguno de los 23 países que pertenecen a Formando Comunidad: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EE.UU, Filipinas, Guatemala, Honduras, Malta, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República
Dominicana, Turquía, Uruguay y Venezuela - Pincha aquí.
 Bankia y la Fundación Lo que de verdad importa | Segunda convocatoria de Historias en Red. Historias en Red 2016 para apoyar a jóvenes emprendedores
sociales y ayudarles en sus campañas solidarias. Pincha
aquí.
 Fundación Secretariado Gitano |Los Premios
Fundación Secretariado Gitano tienen el objetivo de reconocer el compromiso y esfuerzo de aquellas personas,
empresas, instituciones, entidades o iniciativas que contribuyen significativamente a cambiar la vida de las personas gitanas más vulnerables - Pincha aquí.
 Ashoka y Boehringer Ingelheim | Convocatoria
del concurso “Making more Health”, que ofrecerá apoyo
a los 10 proyectos ganadores mediante la aportación de
capital semilla, mentoría y asistencia con la puesta en red.
buscan jóvenes emprendedores sociales de entre 16 y 24
años con proyectos en el ámbito de la salud - Pincha aqui.

“EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE.
Aún es tiempo de esperanza”
AUTORES: Esteban Vega doncel y Jerónimo Aguado Martínez Puedes adquirirlo en cualquiera de
los puntos que
encuentras en : Pincha aquí
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Luis vives-Centro de Estudios Sociales - Acción ÍÍ La Plataforma de ONG de Acción Social | Las
contra el Hambre | ONG, ¡ahora cualquier persona puede
recaudar fondos para tus proyectos! - Pincha aquí.

ONG piden destinar los 5.000 millones anuales de la tasa sobre transacciones financieras a fines sociales - Pincha aquí.

ÍÍ Plataforma Rural | La doble moral de Coca-Cola con  Primer manual de conversación en lengua gitana- Pincha
la diabetes - Pincha aquí.

aquí.

 Esther Vivas: ¿Cómo nos alimentaremos en 2025? - Pincha aquí.

 En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza una multitudinaria manifestación convocada por más
de 1.300 organizaciones sociales ha tomado el centro de
Madrid, a pesar de la lluvia, en contra de las políticas que
generan pobreza y desigualdad -Pincha aquí.

 Pincha aquí. Alejandro Serrato, alumno de la Escuela de
Acción Campesina, en Diagonal. Artículo “Socialicemos la
agroecología para vencer al capitalismo”Pincha aquí.
 Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
(León), expone la artista Asunción Molinos Gordo a desde el
9 de noviembre hasta el 10 de enero de 2016, la exposición
“Sector primario” - Pincha aquí.

ÍÍ Amigos de la Tierra | Entre todos podemos conseguir

una sociedad con un sistema energético más limpio, eficiente
y en manos de la ciudadanía. Gúía 10 pasos para liberar el
sol. Pincha aquí.

ÍÍ Portal Economía Solidaria | Boletín Ultimas noticias
nº 118 - Pincha aquí.

ÍÍ CONGDE | Análisis sobre la Cumbre de Naciones Unidas - Agenda2030 - Pincha aquí.

ÍÍ Vía Campesinas | Nuestro Nuevo Video: ¡Juntos pode-

mos enfriar el planeta! - Pincha aquí.

 Entreculturas | Entreculturas es una ONG de Desarrollo, promovida por la Compañía de Jesús, cuya misión
principal es garantizar el derecho a la educación de todas
las personas, especialmente en aquellas poblaciones más
vulnerables de América Latina, África y Asia. Quinta edición
de la carrera solidaria - Corre por una causa - Pincha aquí.
 Boletín electrónico octubre - Pincha aquí.

Compartimos:
ÍÍ Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado- Pincha
aquí.

ÍÍ Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción
Socia - Picha aquí.

ÍÍ ISMUR | Aprobado el Plan de Promoción de la Mujer
Rural con 82 medidas y 23 millones - Pincha aquí.

 Boletín electrónico - Pincha aquí.
 “Agroecología Campesina para la Soberanía Alimentaria
y la Madre Tierra, experiencias de La Vía Campesina”. ¡Ya
disponible! - Pincha aquí.

ÍÍ CODINSE | Boletín de octubre - Pincha aquí.
ÍÍ CDR Tierra de Campos | Real Decreto 949/2015, de

23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones. Pincha aquí. . Pincha aquí.

>> Podéis leer la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS:
www.ong-cas.org >>
Vista la agenda de CAS aquí
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