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 � Parlamento Europeo- Oficina de Información 
en España  | La Oficina de Información del Parlamento 
Europeo en España y la Representación de la Comisión Eu-
ropea en España, con la colaboración de la Cooperación 
Española, a través de la Agencia Española de Cooperación 
(AECID), convocan un Concurso de fotografía con motivo del 
AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO 2015 y la conmemoración, 
el 3 de diciembre, del Día Internacional de las personas con 
Discapacidad. Concurso de fotografía “Cooperando contigo” 
- Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción | Corrección de erratas de la Resolución de 18 de agos-
to de 2015, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, 
por la que se corrigen errores en la de 15 de julio de 2015, por 
la que se conceden subvenciones durante 2015 para activi-
dades de divulgación, promoción y defensa de los derechos 
humanos - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social |  Co-
rrección de errores de la Resolución de 24 de agosto de 2015, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprue-
ba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio 
presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la 
ejecución de un programa específico de ámbito estatal de 
mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción 
profesional de jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de 
Garantía Juvenil - Pincha aquí.

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Reso-
lución de 20 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca en 2015 
la concesión de ayudas económicas a corporaciones locales 
para el desarrollo de programas de prevención de las drogo-

dependencias, con cargo al Fondo de Bienes decomisados 
por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en 
aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo - Pincha aquí.

 � Ministerio del Interior | Orden INT/1833/2015, de 
28 de agosto, por la que se conceden ayudas destinadas a 
asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lu-
cro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terroris-
mo, correspondientes al año 2015, convocadas por Orden 
INT/508/2015, de 18 de marzo - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Resolución de 28 de agosto de 2015, de la Secretaría de Es-
tado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveni-
les y a federaciones y confederaciones de estudiantes uni-
versitarios - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente | Orden AAA/1770/2015, de 28 de agosto, 
por la que se convocan para el año 2015 subvenciones a 
entidades del tercer sector u organizaciones no guberna-
mentales que desarrollen actividades de interés general 
consideradas de interés social en la protección del medio 
ambiente - Pincha aquí.

 � DKV Seguros Médicos | XI Convocatoria de ayudas 
a proyectos sociales y medioambientales 2015. Ayudamos a 
financiar proyectos que mejoren la salud y el medioambien-
te - Pincha aquí.
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IN-Formativo  Septiembre- 2015

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

AUTORES: Esteban Vega doncel y Jerónimo Agua-
do Martínez  Puedes adquirirlo en cualquiera de 

los puntos que  
encuentras en : Pincha aquí

http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/actividades/actividades_2015/sep.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9827.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/11/pdfs/BOE-A-2015-9789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/09/pdfs/BOE-A-2015-9731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/09/pdfs/BOE-A-2015-9731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9757.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9757.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/02/pdfs/BOE-A-2015-9547.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/02/pdfs/BOE-A-2015-9547.pdf
http://dkvseguros.com/empresa-responsable/xi-convocatoria-de-ayudas/


 Í Observatorio del Tercer Sector |  Una selección 
innovadora de actividades formativas para las organiza-
ciones.  Formaciones para el Siglo XXI: Transparencia/Es-
trategias de precios/Memorias/Canvas/Impacto - Pincha 
aquí.

 Í  Luis vives-Centro de Estudios sociales- Ac-
ción contra el Hambre |  Innovative Fundraising SL 
es una entidad especializada en la captación de fondos 
a través de campañas de recaudación personalizadas y 
adaptadas para cada fundación benéfica - Pincha aquí. 

 Í CONGDE | La agenda internacional vendrá defini-
da por la Cumbre de Naciones y la COP21; en España, las 
elecciones generales marcarán los próximos meses -Pin-
cha aquí.

 Í La Plataforma de ONG de Acción Social | Se-
minario “Alianzas estratégicas que mejoran resultados” - 
Pincha aquí.

 � Fundación Hazloposible | ¿Necesitas asistencia 
jurídica gratuita para tu ONG? ¿Tienes alguna necesidad 
legal en tu organización? ¿Quieres contar con el asesora-
miento de un abogado/a? ¡Probonos.net puede ayudarte!  
- Pincha aquí.

 � Plataforma Rural | Sólo la ciudadanía puede fre-
nar la grave amenaza del TTIP.. TTIP: Bye Bye Agricultura 
campesina. Publicado por Publico - Pincha aquí. “Derecho 
A Una Vida Libre De Violencia De Género” - Pincha aquí.

 Í Ecologístas en Acción |  Publicación Ecologista - 
Pincha aquí.

 Í Vía Campesinas | Boletín de agosto - Pincha aquí.  

 Í Stop TTIP |  Mapa de eventos - Pincha aquí.

 Í FIARE |  La comunicación en Fiare: una opción sos-
tenible - Pincha aquí. 

 Í Triodos Bank | Revista On line  -  Pincha aquí.

Compartimos: 
 Í CODINSE | Boletin informativo - 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

http://observatoritercersector.org/transparencia/es/
http://observatoritercersector.org/transparencia/es/
http://www.lasillaroja.org/firma/
http://www.lasillaroja.org/firma/
http://www.ifundraising.eu/es/home%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_502
http://coordinadoraongd.org/contenidos/un-final-de-ano-cargado-de-citas-cruciales-para-el-futuro-en-comun
http://coordinadoraongd.org/contenidos/un-final-de-ano-cargado-de-citas-cruciales-para-el-futuro-en-comun
http://www.plataformaong.org/noticias/857/La/Plataforma/de/ONG/de/Accion/Social/organiza/el/seminario/Alianzas/estrategicas/que/mejoran/resultados
http://www.solucionesong.org/posts/1169
http://www.espacio-publico.com/solo-la-ciudadania-puede-frenar-la-grave-amenaza-del-ttip%23comment-5039
http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2015/08/20/feminicidio/1099
http://www.ecologistasenaccion.org/article86.html
http://viacampesina.org/es/index.php/publicaciones-mainmenu-30/2472-la-via-campesina-boletin-electronico-agosto-2015
https://www.trade4people.org/%3Flang%3Des
http://www.fiarebancaetica.coop/blog/comunicacion-en-banca-etica-una-opcion-sostenible
http://www.cultopias.org/No-dejes-el-futuro-en-sus-manos
https://revista-triodos.com/
http://codinse.com/web/archivos/pdf_boletin/Boletin-CODINSE-09-15%2520.pdf
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
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Diptico_Def_P_Peq_dif.pdf
file:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas

