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Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Extracto de la Resolución del 15 de
septiembre de 2017, de la Dirección General de la
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología
(FECYT), por la que se publica la Convocatoria,
para el año 2017, del procedimiento de concesión
de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación - Pincha aquí.

 Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social |
Extracto de la Orden UMA de 26 de septiembre,
por la que se convocan en 2017 las subvenciones
destinadas a la realización de programas de interés
general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas - Pincha aquí.

 Ministerio Interior | Ayudas para atención
a las víctimas de accidentes de tráfico - Resolución de
20 de septiembre de 2017, de la Dirección General de
Tráfico, por la que se publica la convocatoria para la
concesión de ayudas destinadas a entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico - Pincha
aquí.

 Consejería de Servicios y Derechos Sociales (Pincipado de Asturias) | Resolución de 12 de
septiembre de 2017, de la Consejería de Servicios
y Derechos Sociales, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones
destinadas a la realización de programas de interés
general en el Principado de Asturias con cargo a la
asignación tributaria del impuesto sobre la renta de
las personas físicas - Pincha aquí.

 Ministerio de Educación, Cultura Y Deporte| Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas
destinadas a las Confederaciones y Federaciones de
asociaciones de padres y madres de alumnos, correspondientes al año 2017 - Pincha aquí.

 Grupo Edebé | III Edición Premios Aprendizaje Servicio. Este premio pretende reconocer la
labor de los centros educativos y entidades sociales
que integran el aprendizaje de las y los estudiantes
con acciones solidarias destinadas a mejorar la calidad
de vida de la comunidad - Pincha aquí.

 Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad | Extracto de la Resolución de 27 de septiembre de 2017, del Instituto de la Juventud, por
la que se convoca la concesión de ayudas adicionales para la realización de actividades financiadas
por la Comisión Europea en el ámbito de la acción
clave 1, servicio voluntario europeo, del capítulo
de Juventud, del Programa de acción comunitario
«Erasmus+», durante 2017 - Pincha aquí.
 Consellería de Política Social (Galicia)|
ORDE do 22 de setembro de 2017 pola que se establecen
as bases reguladoras e se convoca o procedemento para
conceder subvencións destinadas a realizar programas
de interese xeral para fins de carácter social con cargo á
asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda
das persoas físicas - Pincha aquí.

 Iwith.org | Convocatoria de ayudas para
Proyectos Web de Salud. Con el objetivo de crear una
página web moderna, de diseño e identificativa para
una organización en el mundo sanitario - Pincha aquí.
 Bankia y la Fundación Lo Que De Verdad
Importa (LQDVI) | convocatoria Historias en Red
2018, dirigida a jóvenes con ideas solidarias y de voluntariado - Pincha aquí.
 DKV Seguros | XIII Convocatoria de ayudas a
proyectos de salud y discapacidad. Ayudamos a financiar proyectos que mejoren la salud y el medioambiente -Pincha aquí.

 Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
(Extremadura) | ORDEN de 27 de septiembre de
2017 por la que se convocan subvenciones a conceder
por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés general con cargo a la
asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas - Pincha aquí.
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Formación y otros temas de interés
 IMSERSO| Los días 17 y 18 de octubre de 2017
se celebrará en los Servicios Centrales del Imserso,
las Jornadas Buenas prácticas en Servicios Sociales - Pincha aquí.

 Plataforma del Voluntariado de España |
Aprendiendo el voluntariado: curar y cantar - Pincha
aquí.

 InfoAPDHA |Boletín - Pincha aquí.

 FIBGAR | We Are Women - Infografía En busca de mi identidad sexual - Pincha aquí.

 CEAR | El fracaso de los acuerdos de la UE
con los refugiados explicado en 43 segundos -Pincha
aquí.

 Federació Catalana de Voluntariat Social
| XII Jornada Catalana de Voluntariat i Salut - Pincha
aquí.

 Fundacion Grupo Develop | IV Edición del
Concurso de Buenas Prácticas - Pincha aquí.

 Entreculutras| Boletín - Pincha aquí.

 CONGDE | Boletín - -Pincha aquí.

Compartimos:

 Tom Kucharz | El Ceta entra en vigor este
jueves pese a la amplia contestación social y política
- Pincha aquí.

 CAS | Vídeo sobre la exposición de Luis González Reyes: “La Energía cómo factor clave para entender el pasado, el presente y el futuro” - Pincha aquí.

 La Fundación Social ASVAI | Convoca los
XVI Premios ASVAI al Voluntariado Social de Castilla y León 2017 -Pincha aquí.

ÍÍ CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos minutos - Pincha aquí.

 Entreculturas| Campaña Hospitalidad.es Pincha aquí.
 Plataforma del Tercer Sector | Revistas Pincha aquí.
 Fundación Pere Tarrés | Capsulas de conocimiento - Pincha aquí.

ÍÍ CAS | Vídeo Mediador del mayor, experiencia
Escuelas Campesinas de Palencia - Pincha aquí.
ÍÍ CAS | Vídeo Espacio comunitario de las personas mayores, experiencia Adecasal - Pincha aquí.
ÍÍ CODINSE | Celebra el 13 de octubre en Sepúlveda (Segovia) el Día Internacional de las Mujeres
Rurales en el Teatro Bretón.

“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.
Anímate y colabora con CAS:

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

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.

IN-Formativo Octubre - 2017

