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“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

Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  Obra Social “La Caixa “ | Acción social e
e Igualdad | Ayudas a entidades privadas sin fi- interculturalidad: Pincha aquí.
nes de lucro y de ámbito estatal, para la realización
de programas supracomunitarios sobre adicciones:  Ministerio de Educación, Cultura y DeporPincha aquí.
te | Resolución de 5 de mayo de 2015, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales por la que se convocan para el año 2015 ayudas para
e Igualdad | Premios Reina Letizia 2015, de Reha- la conservación del patrimonio cinematográfico:
bilitación y de Integración: Pincha aquí.
Pincha aquí.
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y  Fundación Anade | X Premio Internacional de
Medio Ambiente | Subvenciones a entidades de fotografía sobre la discapacidad: Pincha aquí.
mujeres rurales de ámbito nacional, para el ejercicio
2015: Pincha aquí.
 Obra social “La Caixa” | Convocatoria: Arte
para la Mejora Social de la Obra social la Caixa: Pin Ministerio de Agricultura, Alimentación y cha aquí.
Medio Ambiente | Orden AAA/917/2015, de 12
de mayo, por la que se convocan, para el ejercicio  Fundación IBERDROLA España | Convoca2015, ayudas a programas plurirregionales de for- toria de Ayudas Sociales 2015: Pincha aquí.
mación dirigidos a los profesionales del medio rural: Pincha aquí.
 Fundación Anade | XI Premio Internacional
de cuentos escritos por personas con discapacidad:
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Pincha aquí.
Ayudas al Programa de Jóvenes españoles residentes en el extranjero: Pincha aquí.
 Fundación Botín | El programa Talento Solidario de la Fundación Botín busca once profesionales
 Asociciación Española de Fundraising | V en desempleo que quieran incorporarse al Tercer
Edición de los Premios Fundraising de la AEFR: Pin- Sector: Pincha aquí.
cha aquí.
 Red Araña | Curso Motivación y habilida Instituto Catalán Internacional para la des para enconttrar empleo en la red: Pincha aquí.
Paz (ICIP) | Premio ICIP Constructores de Paz
2015: Pincha aquí.
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Formación y otros temas de interés
Í Í Plataforma Rural | Tom Kuchark CONVOCATORIA para los Días de Movilización Por la soberanía
de los pueblos frente al poder de las transnacionales y
la arquitectura de tratados de comercio e inversiones.
Frente a la Cumbre UE-CELAC. Bruselas 8 – 10 de junio
2015. Más información: Pincha aquí.

Í Í Luis Vives CES | El Gobierno de España aprobará
antes de final de legislatura las leyes del Voluntariado y
del Tercer Sector de Acción Social: Pincha aquí.

Í Í Agustí Corominas y Rosa Murtra, implicados
en el documental sobre la experiencia de Amayuelas. En
esta ocasión intentan conseguir recursos para un nuevo
proyecto que recoja la trayectoria de “Jaume Arnella,
el juglar” Para ello utilizan como herramienta Verkami: Pincha aquí.

Í Í Entreculturas | Pide a Naciones Unidas que priorice la Educación en la nueva agenda global. Firma: Pincha aquí.

Í Í Viabilidad del emprendimiento social | Guía
de empredimiento social: Pincha aquí.
Í Í Asociación Estatal de Directoras y gerentes en servicios sociales | Evolución interanual del
XIV dictamen del Observatorio de la Dependencia. Por
CCAA: Pincha aquí.
Í Í Observatorio del Tercer Sector | Formaciones
con temáticas innovadoras que ayudarán a hacer frente
a este cambio de época: Pincha aquí.
Í Í Acción contra el Hambre | Boletín: Pincha aquí.
Í Í Bolsa Social | la primera plataforma de crowdimpacting, el equity crowdfunding que promueve el cambio positivo en la sociedad conectando empresas e inversores con valores: Pincha aquí.

Í Í CONGDE | Informe de 2014- Web interactiva: Pincha aquí

Í Í Ecoportal net | Boletín digital: Pincha aquí.
Í Í Plataforma de ONG de Acción Social | Suma
la “X Solidaria” a tu renta y declárate feliz. •En 2015, las
ONG pondrán en marcha 1.236 programas de acción social destinados a mejorar la vida de 6 millones de personas en nuestro país. Un 19,4 % se destinará a Cooperación Internacional y un 1,4 % a Medio Ambiente: Pincha
aquí.
**************************************

Queremos:
ª Un mundo rural vivo con campesinos y campesinas.
ª Un medio rural que dé de comer y dignifique a las
personas.
ª Que permita lograr nuestra soberanía alimentaria.
ª Que apueste por la Renta Básica de las Iguales.

Consecuencias

de la

“Ley de Sostenibilidad y
Racionalización de la Administración
Local”, también conocida como la
“ Ley

Montoro ”

ª Y por la creación de redes solidarias de producción y
consumo.

Creemos:
ª En la gobernanza (en femenino) que nos permita decidir sobre el presente y el futuro de los pueblos pequeños.
ª En la necesidad de generar alianzas entre el medio
rural y el urbano.
ª En que es posible recuperar y propiciar valores como
la primacía de las personas, la participación comunitaria,
el respeto a los derechos sociales, la armonía con la naturaleza, la conciencia ética…, para encontrar alternativas al
modelo actual.
ª Que en el medio rural están las claves para poner en
marcha un nuevo modelo socioeconómico que permita que
todos podamos vivir con dignidad.

w w w. o n g - c a s . o r g

>> 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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