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 �Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad  | Ayudas a entidades privadas sin fi-
nes de lucro y de ámbito estatal, para la realización 
de programas supracomunitarios sobre adicciones: 
Pincha aquí. 

 �Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad  |  Premios Reina Letizia 2015, de Reha-
bilitación y de Integración: Pincha aquí.

 �Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente | Subvenciones a entidades de 
mujeres rurales de ámbito nacional, para el ejercicio 
2015: Pincha aquí. 

 �Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente |  Orden AAA/917/2015, de 12 
de mayo, por la que se convocan, para el ejercicio 
2015, ayudas a programas plurirregionales de for-
mación dirigidos a los profesionales del medio ru-
ral: Pincha aquí. 

 �Ministerio de Empleo y Seguridad Social | 
Ayudas al Programa de Jóvenes españoles residen-
tes en el extranjero:  Pincha aquí.

 � Asociciación Española de Fundraising  |  V 
Edición de los Premios Fundraising de la AEFR: Pin-
cha aquí. 

 � Instituto Catalán Internacional para la 
Paz (ICIP) | Premio ICIP Constructores de Paz 
2015: Pincha aquí. 

 � Obra Social “La Caixa “ |  Acción social e 
interculturalidad: Pincha aquí. 

 �Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te | Resolución de 5 de mayo de 2015, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se convocan para el año 2015 ayudas para 
la conservación del patrimonio cinematográfico: 
Pincha aquí.

 � Fundación Anade | X Premio Internacional de 
fotografía sobre la discapacidad: Pincha aquí.

 � Obra social “La Caixa” | Convocatoria: Arte 
para la Mejora Social de la Obra social la Caixa: Pin-
cha aquí. 

 � Fundación IBERDROLA España | Convoca-
toria de Ayudas Sociales 2015: Pincha aquí. 

 � Fundación Anade | XI Premio Internacional 
de cuentos escritos por personas con discapacidad: 
Pincha aquí. 

 � Fundación Botín  | El programa Talento Solida-
rio de la Fundación Botín busca once profesionales 
en desempleo que quieran incorporarse al Tercer 
Sector: Pincha aquí. 

 � Red Araña |  Curso Motivación y habilida-
des para enconttrar empleo en la red: Pincha aquí. 
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  Ayudas, subvenciones, premios... 
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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

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-2015-5114.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5365.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/19/pdfs/BOE-A-2015-5528.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5358.pdf
http://aefundraising.org/upload/19/64/Bases_Premios_Fundraising_2015.pdf
http://aefundraising.org/upload/19/64/Bases_Premios_Fundraising_2015.pdf
http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/Premi_ICIP/Documents/bases_premi2015_cas.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/accionsocialeinterculturalidad_es.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_493
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola%3FIDPAG%3DESFUNARECOOAYU
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/21/pdfs/BOE-A-2015-5610.pdf
http://media.wix.com/ugd/8f0e60_e9c24436598d4cfaad83368e56f2e2db.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/bases_apcis_2015_es.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/bases_apcis_2015_es.pdf
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola%3FIDPAG%3DESFUNARECOOAYU
http://media.wix.com/ugd/8f0e60_573e300d7e7e4868927067165d7415eb.pdf
http://www.fundacionbotin.org/noticia/el-programa-talento-solidario-de-la-fundacion-botin-busca-once-profesionales-en-desempleo-que-quieran-incorporarse-al-tercer-sector.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_494
http://www.madrid.org/eaej/acciones_formativas/form_asoc/carteles/2015/arana.pdf
http://www.madrid.org/eaej/acciones_formativas/form_asoc/carteles/2015/arana.pdf
http://www.madrid.org/eaej/acciones_formativas/form_asoc/carteles/2015/arana.pdf
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


 Í Plataforma Rural | Tom Kuchark CONVOCA-
TORIA 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 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 Verka-
mi:  Pincha aquí.

 Í  Viabilidad del emprendimiento social | Guía 
de empredimiento social: Pincha aquí.

 Í Asociación Estatal de Directoras y geren-
tes en servicios sociales | Evolución interanual del 
XIV dictamen del Observatorio de la Dependencia. Por 
CCAA: Pincha aquí.

 Í Observatorio del Tercer Sector |  Formaciones 
con temáticas innovadoras que ayudarán a hacer frente 
a este cambio de época: Pincha aquí.

 Í Acción contra el Hambre | Boletín: Pincha aquí.

 Í Bolsa Social | la primera plataforma de crowdim-
pacting, el equity crowdfunding que promueve el cam-
bio positivo en la sociedad conectando empresas e in-
versores con valores: Pincha aquí.

 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 CONGDE | Informe  de 2014- Web interactiva: Pin-
cha aquí

 Í Entreculturas | Pide a Naciones Unidas que prio-
rice la Educación en la nueva agenda global. Firma:  Pin-
cha aquí.

 Í  Ecoportal net | Boletín digital: Pincha aquí. 

 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 so-
cial destinados a mejorar la vida de 6 millones de perso-
nas en nuestro país. Un 19,4 % se destinará a Coopera-
ción Internacional y un 1,4 % a Medio Ambiente: 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

 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.stopcorporateimpunity.org/
http://vkm.is/jaumearnella
https://mega.co.nz/%23%21JE0BlaCZ%21k7bKMiB7vkTlJ1KEglZzLF_fGEJ5CGvpzy9s1Gz3xuA%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_493
http://www.directoressociales.com/images/documentos/dictamenes/XIV%2520DICTAMEN%25202015%2520ENERO%2520EVOLUCIONINTERANUAL%2520COMUNIDADES%2520AUTNOMAS.pdf
http://observatoritercersector.org/transparencia/es/
http://us4.campaign-archive2.com/%3Fu%3D42ed400ea5fc1532537687822%26id%3D97e2bad455%26e%3D3fe16e546c
https://www.bolsasocial.com/%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_494
http://www.20minutos.es/noticia/2465066/0/gobierno-aprobara-antes-final-legislatura-leyes-voluntariado-tercer-sector/%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_494%23xtor%3DAD-15%26xts%3D467263
http://informe2014.coordinadoraongd.org/
http://informe2014.coordinadoraongd.org/
http://www.lasillaroja.org/firma/
http://www.lasillaroja.org/firma/
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Desarrollo-Sustentable/Leonardo-Boff-El-capitalismo-prefiere-ser-suicida-que-cambiar
http://www.plataformaong.org/noticias/745/Suma/la/X/Solidaria/a/tu/renta/y/declarate/feliz
http://www.plataformaong.org/noticias/745/Suma/la/X/Solidaria/a/tu/renta/y/declarate/feliz
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/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
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

