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 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad |  Resolución de 13 de julio de 2015, de la Secreta-
ría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
convocan ayudas económicas a entidades privadas sin fines 
de lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo de bienes de-
comisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacio-
nados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la 
realización de programas supracomunitarios sobre drogode-
pendencias en el año 2015. Pincha aquí.

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social |  Re-
solución de 15 de julio de 2015, de la Dirección General del 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabi-
lidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la convo-
catoria para la selección de operaciones que se financiarán 
con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Opera-
tivo de Empleo Juvenil. Pincha aquí.

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Re-
solución de 15 de julio de 2015, de la Dirección General del 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabi-
lidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la convo-
catoria para la selección de operaciones que se financiarán 
con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Opera-
tivo de Inclusión Social y Economía Social. Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan becas de carácter general para el curso 
académico 2015-2016, para estudiantes que cursen estudios 
postobligatorios. Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan ayudas para alumnado con necesidad es-
pecífica de apoyo educativo, para el curso académico 2015-
2016.  Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |  Re-
solución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la revalorización cultural y 
modernización de las librerías. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Reso-
lución de 31 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresa-
rial Red.es, por la que se convocan ayudas para el desarrollo 
del programa de ciudades inteligentes de la Agenda Digital 
para España (C059/15-AE) y se establecen las bases regulado-

ras de dicha convocatoria. Pincha aquí.

 � Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Reso-
lución de 31 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresa-
rial Red.es, por la que se convocan ayudas para el desarrollo 
del programa de islas inteligentes de la Agenda Digital para 
España (C055/15-AE) y se establecen las bases reguladoras 
de dicha convocatoria. Pincha aquí.

 � Fundación Montemadrid y Bankia | Convocatoria 
2015 de Acción Social para dar respuesta al compromiso com-
partido de mejorar la calidad de vida de las personas más 
vulnerables. De manera previa y para facilitar el trabajo de 
formulación y envío de proyectos a las entidades que traba-
jan en favor de estas personas, les informamos de los siguien-
tes aspectos de interés. Pincha aquí.

 � Fundación Igualarte |  Por tercer año consecutivo se 
pone en marcha el Certamen Artístico Igual Arte. Un concurso 
abierto a cinco disciplinas artísticas que cuenten con la parti-
cipación de personas con discapacidad.  Pincha aquí.

 � La Fundación Alimerka | VI Edición de los Premios 
Luis Noé Fernández con objeto de reconocer experiencias re-
levantes de Nutrición y de Lucha contra el Hambre cuyo plazo 
de presentación de candidaturas comenzará el 8 de septiem-
bre a las 9:00. Pincha aquí.

 � Fundación Anade | IV premio internacional de artes 
plásticas realizadas por personas con discapacidad, para fo-
mentar el arte y la creatividad entre el colectivo de personas 
con discapacidad. Pincha aquí.

 � Fundación Aranzadi Lex Nova y el Centro Hos-
pitalario Benito Menni de Valladolid, perteneciente 
a Hermanas Hospitalarias | I Certamen de relatos cortos 
sobre discapacidad. Una iniciativa que nace con el objetivo 
de estimular la creación literaria relacionada con las diferen-
tes situaciones que se generan en torno a la discapacidad y 
concienciar sobre las dificultades a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad y sus familiares Pincha aquí.

 � Fundación Once y COCEMFE | I Concurso ibe-
roamericano de cuentos sobre discapacidad. La Red Ibe-
roamericana de Entidades de Personas con Discapacidad 
en el marco del proyecto de cooperación internacional “La 
discapacidad desde el enfoque basado en derechos: consoli-
dando el trabajo en red en América Latina y el Caribe” finan-
ciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo,, convoca el I Concurso iberoamericano de 
cuentos sobre discapacidad Física Pincha aquí.
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/24/pdfs/BOE-A-2015-8320.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-A-2015-8461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-A-2015-8462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/BOE-A-2015-8852.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/01/pdfs/BOE-A-2015-8699.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/01/pdfs/BOE-A-2015-8703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/01/pdfs/BOE-A-2015-8704.pdf
https://www.convocatoriaaccionsocial.es/%3Fq%3Dconvocatorias
http://certamen.fundacionigualarte.com/wp-content/uploads/BASES-2015.pdf
http://issuu.com/fundacionalimerka/docs/bases_premios_lnf_2015/1
http://media.wix.com/ugd/8f0e60_561c8816929e46898838e627aa16a41e.pdf
http://www.lexnova.es/comunicados/ficheros/0000000834_JLLEXNOVA_20150721110603.pdf
http://www.larediberoamericana.com/wp-content/uploads/2015/05/Bases%2520I%2520CONCURSO%2520CUENTO%2520DISCAPACIDAD.pdf


 Í Plataforma Rural |  Video sobre TIPP y alimentación 
del Salmón Cotracorriente y Mayhem Revista. Pincha aquí. 
TTIP: La Carne que nos matará, por Javier Guzmán. Pincha 
aquí. Greenpeace acaba de publicar el primer mapa estatal 
de cultivos transgénicos comerciales en España. Pincha aquí.

 Í  Luis vives-Centro de Estudios sociales- Acción 
contra el Hambre | Boletín nº  499. Pincha aquí.

 Í FEAPS | el 2º Encuentro Nacional de Buenas Prácticas 
en Lectura Fácil se celebrará en Madrid el 20 y 21 de noviem-
bre de 2015.  Pincha aquí.

 Í CONGDE | Aprobado el texto final de la nueva Agenda 
para el Desarrollo de los próximos 15 años. Pincha aquí.

 Í Triodos Bank | Revista digital. Pincha aquí.
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  Formación y otros temas de interés

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

Vista la agenda de CAS  aquí

“EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE. Aún es tiempo 
de esperanza” 

AUTORES: Esteban Vega doncel y Jerónimo Aguado 
Martínez  Puedes adquirirlo en cualquiera de los pun-

tos que  
encuentras en : Pincha aquí

http://www.elsalmoncontracorriente.es/%3FEl-TTIP-y-la-improbable
http://www.elsalmoncontracorriente.es/%3FEl-TTIP-y-la-improbable
https://javiergusmao.wordpress.com/2015/07/31/ttip-la-carne-que-nos-matara-publicado-en-nuevatribuna-es/
https://javiergusmao.wordpress.com/2015/07/31/ttip-la-carne-que-nos-matara-publicado-en-nuevatribuna-es/
https://javiergusmao.wordpress.com/2015/07/31/ttip-la-carne-que-nos-matara-publicado-en-nuevatribuna-es/
http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/mapa-de-espana/
http://www.lasillaroja.org/firma/
http://www.lasillaroja.org/firma/
http://lecturafacil.letrasparatodos.org/
http://coordinadoraongd.org/contenidos/aprobado-el-texto-final-de-la-nueva-agenda-para-el-desarrollo-de-los-proximos-15-anos
http://www.cultopias.org/No-dejes-el-futuro-en-sus-manos
https://revista-triodos.com/%3Futm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3DSOCIAL%7CCULTURE%7CENVIRONMENT%7CSUSTAINABLE-BANKING%7CVISION%26utm_content%3D%26utm_campaign%3DRevista-Triodos-N%25C2%25BA-36
http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.ong-cas.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/agenda-g
mailto:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas?subject=
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Diptico_Def_P_Peq_dif.pdf
file:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
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

