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 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad  | Resolución de 26 de mayo de 2015, de 
la Agencia Española de Consumo, Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición, por la que se convocan sub-
venciones para las asociaciones de consumidores y 
usuarios, de ámbito estatal, destinadas a promover 
el asociacionismo de consumo y a la realización de 
actividades de información, defensa y protección 
de los derechos de los consumidores, para el ejer-
cicio 2015. Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad  |  Premio a tesis doctorales sobre violencia 
de género para el año 2015. Premio de la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales 
sobre violencia de género para el año 2015. Pincha aquí. 

 �Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Se-
cretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades, por la que se convocan ayudas desti-
nadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria 
y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria 
para el desarrollo de un Programa de “Inmersión Lin-
güística” durante el otoño de 2015. Pincha aquí. 

 �Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente | Orden AAA/973/2015, de 21 
de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a organizaciones de 
ámbito de actuación superior a más de una comunidad 
autónoma para la realización de actuaciones relaciona-

das con el fomento de la producción ecológica y por la 
que se convocan las correspondientes al año 2015. Pin-
cha aquí.

 �Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
| Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Direc-
ción General del Trabajo Autónomo, de la Econo-
mía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, por la que se convocan subvenciones a 
las actividades de promoción del trabajo autóno-
mo, de la economía social y de la responsabilidad 
social de las empresas y para sufragar los gastos de 
funcionamiento de las asociaciones de trabajado-
res autónomos, de cooperativas, de sociedades la-
borales, de empresas de inserción y de otros entes 
representativos de la economía social de ámbito 
estatal, para el año 2015. Pincha aquí.

 �  Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Espa-
ñolas para el año 2015.  Pincha aquí.

 � ASPACE | V Premios ASPACE Ipsen Pharma por la 
integración integración del colectivo de personas con 
parálisis cerebral en la sociedad. Pincha aquí. 

 � ASPACE | V Concurso de Fotografía ASPACE 
con la colaboración de Rusticae, que potencia la 
imagen de las personas con parálisis cerebral . Pin-
cha aquí.  
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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/2015/06/06/pdfs/BOE-A-2015-6305.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/05/28/pdfs/BOE-A-2015-5892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/01/pdfs/BOE-A-2015-6084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5833.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5833.pdf
http://
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-6008.pdf
http://www.aspace.org/noticias/438-confederacion-aspace-convoca-los-v-premios-ipsen-pharma-de-paralisis-cerebral-junto-con-los-laboratorios-ipsen-pharma-y-el-v-concurso-de-fotografia-aspace
http://www.aspace.org/noticias/438-confederacion-aspace-convoca-los-v-premios-ipsen-pharma-de-paralisis-cerebral-junto-con-los-laboratorios-ipsen-pharma-y-el-v-concurso-de-fotografia-aspace
http://www.aspace.org/noticias/438-confederacion-aspace-convoca-los-v-premios-ipsen-pharma-de-paralisis-cerebral-junto-con-los-laboratorios-ipsen-pharma-y-el-v-concurso-de-fotografia-aspace
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 | El poder de los alimentos. Pincha 
aquí 

 Í Plataforma Rural | Petición de firmas contra patentes 
sobre plantas y animales en Europa. Pincha aquí.

 Í Plataforma Rural | Más de 400 organizaciones firman 
El Manifiesto por el Clima. Cambiar el clima tiene un precio 
¿Quién lo pone? ¿Quién lo paga? Pincha aquí. 

 Í Stop-TTIP | Votación importante sobre TTIP en el Par-
lamento Europeo. Pincha aquí

 Í VSF Justicia Alimentaria Global | El hambre y la 
mala alimentación tienen la misma causa: las políticas neo-
liberales. Pincha aquí.

 Í Ecologistas en Acción | Ecologistas en Acción publica 
un cuaderno explicativo. Zonas libres de transgénicos: una 
medida de precaución más allá del alarmismo. Pincha aquí.

 Í Fundación Hazloposible | ¿Tu ONG necesita asis-
tencia legal gratuita? ¿Te gustaría que un/a abogado/a 
te oriente con las dudas legales de tu ONG o de tus be-
neficiarios? ¡Descubre cómo puede ayudarte Probonos.
net! Pincha Aquí. 

 Í Tiodos Bank | Informe anual integrado 2014. Pincha 
aquí. 

 Í Amigos de la Tierra | El TTIP, el Tratado de Comercio 
e Inversiones, supone una pérdida de derechos ciudada-

nos, con más recortes y privatizaciones, y sitúa los intereses 
privados por encima de las personas. Este tratado de Troya 
pone en riesgo la democracia y la soberanía de los Estados, 
afectará la calidad de nuestra alimentación, los servicios 
públicos, permitirá la entrada de más energías sucias y peli-
grosas, y los estados se verán atados de pies y manos ante la 
voluntad de las multinacionales. A pesar de todos estos peli-
gros, los portavoces de las negociaciones ocultan esta pérdi-
da de derechos y siguen vendiendo el TTIP como un antídoto 
a la crisis: es el Caballo de Troya del siglo XXI. Pincha aquí.

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | La Platafor-
ma de ONG organiza el seminario “La Convivencia Intercul-
tural en Europa: modelos de gestión de la diversidad”  Pincha 
aquí.

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | Dosier X-so-
lidaria Pincha aquí.  En tu declaración de la Renta marca la 
X-solidaria.

 Í  Asociación Enseñantes con Gitanos| 35ª Jornadas 
de Enseñantes con Gitanos que se  celebrarán los días 4, 5 y 
6 de Septiembre en Madrid. El plazo de matrícula finaliza el 
próximo 30 de junio. Pincha aquí.           

Comparten:
 Í C.D.R. Tierra de Campos | La mar de campos, el pe-

riódico de Campos y Torozos, promovido por el Colectivo 
para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos desde el año 
2007, edita el miércoles 3 de junio, su número 100. 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.vanguardia.com.mx/elpoderdelosalimentos-2334227.html
http://www.vanguardia.com.mx/elpoderdelosalimentos-2334227.html
http://no-patents-on-seeds.org/en/recent-activities/no-las-patentes-sobre-plantas-y-animales
http://www.ecologistasenaccion.org/article29992.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article29992.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article29992.html
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/zonas-libres-transgenicos.pdf%0D
http://www.solucionesong.org/posts/1051
http://www.triodos-informeanual.com/es/2014/
http://www.triodos-informeanual.com/es/2014/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGOAhSarIqPE
http://www.plataformaong.org/noticias/753/La/Plataforma/de/ONG/organiza/el/seminario/La/Convivencia/Intercultural/en/Europa/modelos/de/gestion/de/la/diversidad
http://www.plataformaong.org/noticias/753/La/Plataforma/de/ONG/organiza/el/seminario/La/Convivencia/Intercultural/en/Europa/modelos/de/gestion/de/la/diversidad
http://www.xsolidaria.org/sala-de-prensa/Dossier_de_prensa_2014.pdf
http://aecgit.pangea.org/pdf/35jornadas/PROG_35_JOR_AECGIT.pdf
http://www.agronewscastillayleon.com/la-mar-de-campos-alcanza-hoy-3-de-junio-su-numero-100
http://www.agronewscastillayleon.com/la-mar-de-campos-alcanza-hoy-3-de-junio-su-numero-100
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

