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Día  31 de diciembre de 2014 

 Í Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Re-
solución de 29 de diciembre de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Turismo, por la que se efectúa la convocatoria 
por tramitación anticipada correspondiente al ejercicio 
2015 de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del 
programa Emprendetur Internacionalización en el marco 
del Plan Nacional e Integral del Turismo. Pincha aquí. 

 Í Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Subvenciones del Imserso para las actuacio-
nes de turismo y termalismo para personas con discapaci-
dad durante el año 2015. Resolución de 17 de noviembre 
de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por 
la que se convoca la concesión de subvenciones someti-
das al régimen general de subvenciones del Imserso para 
las actuaciones de turismo y termalismo para personas 
con discapacidad durante el año 2015. Pincha aquí.

 Í FUNDACIÓN MAPFRE | convoca los Premios So-
ciales 2014 en cuatro categorías: Premio José Manuel Mar-
tínez a toda una Vida Profesional,Premio a la Mejor inicia-
tiva en Promoción de la Salud , Premio a la Mejor iniciativa 
en Acción Social y Premio a la Mejor iniciativa en Preven-
ción y Seguridad Vial. Pincha aquí.

 Í LA ONCE y su Fundación |  Personas que piensan en 
personas, el concurso educativo de LA ONCE. Pincha aquí.

 Í Bankia y la Fundación | Lo que de verdad importa 
crean la convocatoria “historias en red 2015” para apo-
yar a jóvenes emprendedores sociales y ayudarles en sus 
campañas solidarias. Las 8 “historias en red” selecciona-
das en la edición 2015 conseguirán una dotación econó-
mica para la asociación o fundación que presenten. Pin-
cha aquí.

 Í FEAFES | XVII edición premios Jaime Albert Solana. 
Reconocimiento a proyectos, estudios o actuaciones en-
focadas a la recuperación de las personas con enferme-
dad mental, al conocimiento sobre este tipo de patologías 
o a la erradicación del estigma y la discriminación asocia-
dos a las personas con problemas de salud mental. Pincha 
aquí.

 Í Las Ciudades Patrimonio | El conjunto de Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad de España ha convocado 
un concurso de fotografía en las redes sociales con moti-
vo de la Navidad como tema principal, que estará abierto 
hasta las 00,00 horas del 10 de enero de 2015. Pincha aquí.

 Í Leer mas: Fundación Caser | Premios Dependencia 
y Sociedad, a través de lso cuales reconoce la labor de 
personas y entidades que trabajan para la integración y 
mejora de la calidad de vida de las personas dependien-
tes. El premio tiene 3 categorías. Pincha aquí.
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13707.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13243.pdf
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/premios-sociales/default.jsp
http://www.educaciontrespuntocero.com/convocatorias/personas-que-piensan-en-personas-concurso-educativo-la-once/23329.html
http://www.historiasenred.es/es/bases/
http://www.historiasenred.es/es/bases/
https://feafes.org/general/apertura-de-inscripciones-a-la-xvii-edicion-de-los-premios-jaime-albert-solana-21829/
https://feafes.org/general/apertura-de-inscripciones-a-la-xvii-edicion-de-los-premios-jaime-albert-solana-21829/
http://www.europapress.es/extremadura/turismo-00818/noticia-turismo-ciudades-patrimonio-humanidad-espana-convocan-concurso-fotografia-redes-sociales-20141226114845.html
http://www.fundacioncaser.es/premios-fundacion-caser-dependencia-y-sociedad
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  Formación y otros temas de interés

 Í Plataforma Rural | Declaración de Lima: Cumbre de 
los Pueblos Frente al Cambio Climático. Pincha aquí.

 Í Amigos de la Tierra | Amigos de la Tierra lanzamos 
hoy sobre un nuevo informe que demuestra los perjuicios 
del ISDS en los tratados TTIP y CETA. Pincha aquí.Stop TTIP 
Pincha aquí.

 Í Entreculturas | “Corre por una causa” – 2015.  Pincha 
aquí.

 Í CONGDE | La Coordinadora de ONG para el Desarrollo 
denuncia unos Presupuestos “anti personas”. Pincha aquí.

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | II Plan Es-
tratégico del Tercer Sector de Acción Social. Pincha aquí. La 
Asamblea de la Plataforma de ONG de Acción Social aprueba 
el Plan de Trabajo de la organización para 2015. Pincha aquí.

 Í Entrepueblos |  “OMEGALFA”, biblioteca Libre. Esta 
Biblioteca es fruto del esfuerzo desinteresado, anónimo y 
libre de un pequeño equipo de personas.  Pincha aquí. Sil-
vio Rodriguez Homenaje a los Cinco Heroes Cubanos Pincha 
aquí.

 Í  Universidad Politécnica de Madrid | el 16 de enero 
de 2015, comenzaremos la XVIIIª edición del Curso de Coo-
peración para el Desarrollo de Asentamientos Humanos en el 
Tercer Mundo, Título de Experto de la UPM, que tendrá lugar 
los viernes y sábados del 16 de enero al 13 de junio del  2015. 

Pincha aquí.

 Í Luis Vives Centro de Estudios Sociales de Ac-
ción contra el Hambre | Una guía de Acción contra el 
Hambre orienta a los emprendedores inmigrantes a consoli-
dar sus negocios.  Pincha aquí.   

 Í  Hasta el 12 de enero el plazo matriculación para el Más-
ter en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas 
2014-2015. Pincha aquí.

 Í  Lanza una línea de microcréditos para mujeres empren-
dedoras. Pincha aquí.

 Í Abierto hasta el 12 de enero el plazo matriculación para 
el Máster en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrati-
vas 2014-2015. Pincha aquí.

 Í Juan Rincón Ares | Nueva publicación: “Cardit@ 
de Pucher@. Cuando cambiamos el punto y la coma por el 
punto.com” presenta ocho relatos muy diferentes. Recopi-
lan  motivaciones, historias, casos y cosas que han ocurri-
do en nuestras aulas, risas y esfuerzos, bromas, derrotas  y 
triunfos.  Pincha aquí. 

Comparten:
 Í Escuelas Campesinas de Palencia| Universidad 

Rural de Otoño. Pincha aquí. I Encuentro de Mujer Rural de 
Escuelas Campesinas de Palencia. Pincha aquí.

  
>>  Podéis leer el boletín del Proyecto Piloto “De Mayor a menor” 

y  
  la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS:

www.ong-cas.org

“EL MUNDO RURAL SE ESCRI-
BE. 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

Está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular para forzar el de-
bate sobre la RB en el parlamento español. El contenido de la misma 
es el siguiente:

Exposición de motivos:
“No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”

La crisis multiplica el número de damnificados por las políticas ca-
pitalistas y neoliberales. Ello ha supuesto que 5.977.500 de personas 
se encuentren en  situación de desempleo según datos de la EPA del 
segundo trimestre de 2013; recortes sociales en sanidad, educación o 
de ayudas a la dependencia mediante menor asignación presupues-
taria y privatizaciones, entre otras; y un preocupante aumento de la 
precarización de las condiciones laborales y los abusos ejercidos sobre 
los trabajadores. 

Mientas el Estado reflota a la banca inyectándole cantidades astro-
nómicas de dinero público, los barrios se deterioran a marchas acele-
radas, el número de personas que no disponen de ningún tipo de pres-
taciones sociales acrecienta a medida que se desarrolla el periodo de 
crisis, el fantasma de la pobreza infantil vuelve a asomarse en nuestra 
realidad cotidiana, aumentan las enfermedades mentales y suicidios, 
los comedores sociales y programas de alimentos se ven desbordados. 

Pobreza, paro, precariedad y marginación se anudan, limitando 
la libertad real de millones de personas y expulsándolas a la cuneta, 
a la exclusión social. 

En esta situación, las ayudas no contributivas y las correspondien-
tes a rentas mínimas establecidas por las instituciones públicas, muy 
dispares entre los distintos territorios que conforman el Estado espa-
ñol, muestran descarnadamente su radical inadecuación a la realidad, 
se revelan insuficientes y se terminan convirtiendo en una miserable 
carrera de obstáculos debido a su excesiva burocratización.

Así la Renta Básica es un instrumento factible de erradicación de la 
pobreza y un mecanismo de reparto de la riqueza.

Más información: http://ilprentabasica.org/

ILP por la Renta Básica (RB)

Si quieres conocer más sobre este tema, poder 
realizar un debate en tu localidad o recoger firmas, 

contacta en: sede@ong-cas.org

www.ong-cas.org

 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.

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

Queremos: Consecuencias de la 

“Ley de Sostenibilidad y 

Racionalización de la Administración 

Local”, también conocida como la 

“Ley Montoro”

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

 ª En la gobernanza (en femenino) que nos permita de-
cidir 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 natu-
raleza, 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.

Creemos:

http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://viacampesina.org/es/index.php/acciones-y-eventos-mainmenu-26/cambios-climcos-y-agro-combustibles-mainmenu-79/2312-declaracion-de-lima-cumbre-de-los-pueblos-frente-al-cambio-climatico1
http://www.tierra.org/spip/spip.php%3Farticle2094
https://stop-ttip.org/self-organised-european-citizens-initiative-us-canada-trade-deals-tops-million-signatures-record-time/
%20http://www.correporunacausa.org/
%20http://www.correporunacausa.org/
http://coordinadoraongd.org/contenidos/la-coordinadora-de-ong-para-el-desarrollo-denuncia-unos-presupuestos-anti-personas
http://www.plataformaong.org/planestrategico/documentos/14/II_Plan_Estrategico_del_Tercer_Sector_de_Accion_Social
http://www.plataformaong.org/noticias/606/La/Asamblea/de/la/Plataforma/de/ONG/de/Accion/Social/aprueba/el/Plan/de/Trabajo/de/la/organizacion/para/2015
http://www.omegalfa.es/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8KFi6wqyoUM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8KFi6wqyoUM
http://www.upm.es/portal/site/institucional/template.PAGE/menuitem.1cfc34ba76b969d997963bb4907c46a8/%3Fjavax.portlet.tpst%3Dab2cdf0636b7ed178eb062ee907c46a8%26javax.portlet.prp_ab2cdf0636b7ed178eb062ee907c46a8%3Dcod%253D872%2526orden%253DDENOM_CATEGORIA%2526opcion%253Ddetalle%2526tipo%253DX%26javax.portlet.begCacheTok%3Dcom.vignette.cachetoken%26javax.portlet.endCacheTok%3Dcom.vignette.cachetoken
http://luisvivesces.org/actualidad/noticias/una_guia_de_accion_contra_el_hambre_orienta_a_los_emprendedores_inmigrantes_a_consolidar_sus_negocios.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_484
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/abierto_hasta_el_12_de_enero_el_plazo_matriculacion_para_el_master_en_gestion_directiva_de_organizaciones_no_lucrativas_2014_2015.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_484
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/abierto_hasta_el_12_de_enero_el_plazo_matriculacion_para_el_master_en_gestion_directiva_de_organizaciones_no_lucrativas_2014_2015.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_484
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/abierto_hasta_el_12_de_enero_el_plazo_matriculacion_para_el_master_en_gestion_directiva_de_organizaciones_no_lucrativas_2014_2015.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_484
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/abierto_hasta_el_12_de_enero_el_plazo_matriculacion_para_el_master_en_gestion_directiva_de_organizaciones_no_lucrativas_2014_2015.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_484
mailto:jrinconares%40gmail.com?subject=Cardito%20de%20puchero
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z9B62604D-A0FC-C958-3D2AD5321F96EA80/20141130/valores/tradicionales/estudio/vii/universidad/rural/arenillas
http://www.carriondigital.com/periodico/medio-rural/al-calor-de-un-cafe/
http://www.ong-cas.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
mailto:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas?subject=
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-%0Ainteres/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Diptico_ILP_Rbis_3.pdf
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Diptico_Def_P_Peq_dif.pdf

