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 � Unión Europea | Decisión (UE) 2016/1838 del 
Consejo, de 13 de octubre de 2016, relativa a las 
orientaciones para las políticas de empleo de los 
Estados miembros en 2016 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente |Extracto de la Orden de 19 
de octubre de 2016, por la que se convoca para el 
año 2016 la concesión de subvenciones a entidades 
del Tercer Sector u Organizaciones no Guberna-
mentales que desarrollen actividades de interés 
general consideradas de interés social en materia 
de investigación científica y técnica de carácter 
medioambiental  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Economía y competitividad  
|Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2016, 
de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por 
la que se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes para el año 2016 a proyectos de investigación 
fundamental orientada a acciones de programa-
ción conjunta internacional dentro del Programa 
Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Socie-
dad - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  | Orden ECD/1663/2016, de 11 de octubre, 
por la que se regulan las pruebas de acceso a la 
universidad de las personas mayores de 25 o de 45 
años de edad, así como el acceso mediante acredi-
tación de experiencia laboral o profesional, en el 
ámbito de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  | Resolución de 14 de octubre de 2016, de 
la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se con-
ceden los Premios Extraordinarios de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato corres-
pondientes al curso 2015-2016 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  | Extracto de la Resolución de 17 de oc-
tubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Edu-
cación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan los Premios Nacionales de 
Educación en la enseñanza no universitaria co-
rrespondientes al curso 2015-2016 , en la categoría 
de rendimiento académico del alumnado, en la 

modalidad de Educación Secundaria Obligatoria.  
- Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  |Extracto de la Resolución de 17 de octu-
bre de 2016, de la Secretaría de Estado de Edu-
cación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan los Premios Nacionales de 
Educación en la enseñanza no universitaria co-
rrespondientes al curso 2015-2016, en la categoría 
de rendimiento académico del alumnado, en la 
modalidad de Bachillerato   - Pincha aquí. 

 �   Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  | Extracto de la Resolución de 3 de octubre 
de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la 
que se modifica la de 12 de febrero de 2016, por la 
que se convoca el XI Concurso Nacional de Teatro 
Clásico Grecolatino en las enseñanzas no univer-
sitarias correspondiente al curso escolar 2015-2016  
- Pincha aquí.

 � Iwith |  La Beca Emoción Digital es una ini-
ciativa conjunta con Inuit Films, una productora 
creativa centrada en crear estrategias de comuni-
cación de vídeo para diferentes entidades - Pincha 
aquí. 

 � Fundación Ship2B y Fundación Banco 
Sabadell | B-Value Transforma tu entidad social, 
programa de transformación dirigido a entidades 
sociales sin ánimo de lucro hacia modelos de pro-
fesionalización y sostenibilidad.- Pincha aquí.

 � Bankia y la Fundación Lo Que De Verdad 
Importa (LQDVI)  | Tercera Convocatoria de 
Historias en Red 2017, para apoyar a jóvenes que 
tengan ideas para realizar una acción solidaria y 
de voluntariado con una ONG  - Pincha aquí.

 � ABC | III Edición del Premio ABC Solidario - 
Pincha aquí. 

 � Rastreator.com  | II Convocatoria de los 
Premios Solidarios Rastreator.com, para impul-
sar, colaborar y dar difusión a las ideas y con-
ductas de carácter solidario de las personas y 
entidades que han incorporado en su quehacer 
diario actividades de vocación solidaria - Pincha 
aquí.
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http://www.boe.es/doue/2016/280/L00030-00031.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-B-2016-53064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/14/pdfs/BOE-B-2016-49606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/19/pdfs/BOE-A-2016-9587.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-B-2016-52417.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-B-2016-52416.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/22/pdfs/BOE-B-2016-52025.pdf
http://www.iwith.org/es/ayudas/beca_emociodigital.html
http://www.iwith.org/es/ayudas/beca_emociodigital.html
http://www.ship2b.org/b-value
http://www.historiasenred.es/es/bases-2017/
http://abcsolidario.abc.es/?voctag=abc&m_i=ErmAJe6duaMhKfDmSgYxndjklzyjqO58UbIp%2BT0%2B7RlKwm70E2V94m75we00GqdRs2sa5oKNE3eAkba5l_ehmAHAddqkE5
http://premios-solidarios.rastreator.com/
http://premios-solidarios.rastreator.com/


 Í Fundación Grupo Develop | VI Congreso 
- Desigualdad  y Derechos Humanos pretende 
explorar, desde diferentes perspectivas - Pincha 
aquí.

 Í Acción contra el hambre | Huracán en Haití  
- Pincha aquí. Boletín octubre - Pincha aquí. 

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | bo-
letín eletrónico de octubre - Pincha aquí. 

 Í  Pobreza cero | CIErre ya: ¡migrar no es un 
delito!  - Pincha aquí. 

 Í Vía Campesina |18 de octubre por la sober-
naía alimentaria y contra las corporaciones trans-
nacionales - Pincha aquí. 

 Í Boletín octubre, noticias, empleo, formación y 
más sobre Cooperación - Pincha aquí.

 Í Portal Economía Solidaria | Boletín de oc-
tubre - Pincha aquí. 

 Í Federación de Mujers Progresistas | Vamos 
a jugar contra la violencia de género - Pincha aquí.

 Í Soberanía Alimentaria | Revista - Pincha aquí. 

 Í Campaña NO al TTIP - Stop TTIP |  Boletín 
septiembre Juntos contra el TTIP y CETA - Pincha 
aquí.

 Í Compartimos: 
 

 Í CAS |Vídeo presentación - Pincha aquí.  

 Í CAS | Vídeo Mediador del mayor, experiencia 
Escuelas Campesinas de Palencia - Pincha aquí. 

 Í CAS | Vídeo Espacio comunitario de las per-
sonas mayores,  experiencia Adecasal - Pincha aquí.

 Í CAS | Vídeo Atención a las personas mayores,  
experiencia Adecasal - 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  

Anímate y colabora 
con CAS:  

a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando pro-
yectos concretos de los territorios 
o al mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que libremen-

te fijes anual o periódicamente. 
Tu donación tiene deducciones 
fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.

 
“El Mundo Rural se Escribe. Aún es tiempo de espe-

ranza”   AUTORES: Esteban Vega Doncel y Jerónimo Aguado  
Martínez Puedes adquirirlo en cualquiera de los puntos que encuen-

tras en: Pincha aquí.

http://www.grupodevelop.com/ya-esta-disponible-nuestra-web-programa-vi-congreso/
http://www.grupodevelop.com/ya-esta-disponible-nuestra-web-programa-vi-congreso/
https://www.accioncontraelhambre.org/es/haiti
http://us4.campaign-archive1.com/?u=42ed400ea5fc1532537687822&id=5b209c325a&e=3fe16e546c
https://www.dropbox.com/s/v6pwpshbbaxix8e/XIV%20Premios%20ASVAI%20al%20Voluntariado%20Social%20de%20Castilla%20y%20Le%C3%B3n%20en%20los%20medios.docx?dl=0
http://www.plataformaong.org/verBoletin.php
http://www.plataformaong.org/verBoletin.php
El VI Congreso de la Fundación Grupo Develop, con el título GÉNERO, DESIGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS pretende explorar, desde diferentes perspectivas y a través de las opiniones de varios y reconocidos expertos, lo que significa la incorporación de lo femenino al acervo cultural y a la construcción de nuevas e innovadoras realidades.
http://us13.campaign-archive1.com/?u=ed0465bf1bfb0d48e9e64fbf8&id=ecd2dd4be8&e=f3807cebc5
http://www.economiasolidaria.org/node/10350
http://givingtuesday.es/projects/vamos-a-jugar-contra-la-violencia-de-genero/
http://soberaniaalimentaria.info/
http://newsletter.stop-ttip.org/m/10223790/1034317-417ac60d64dc8e45b7288645e9a274be
http://newsletter.stop-ttip.org/m/10223790/1034317-417ac60d64dc8e45b7288645e9a274be
https://www.youtube.com/channel/UCxVmw-W7eYsn6PSpf8YDHoA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCxVmw-W7eYsn6PSpf8YDHoA/videos
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlbFyA3iwVv0
https://www.youtube.com/channel/UCxVmw-W7eYsn6PSpf8YDHoA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCxVmw-W7eYsn6PSpf8YDHoA/videos
http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/index.php/agenda-g
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/2015_Dip_plantar_urnas_PR_webInf.pdf
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_No_al_TTIP.pdf
http://www.msssi.gob.es/
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/libros

