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 � Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial| Extracto de la Resolución de 4 de noviembre 
de 2016 de la Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal en Granada por la 
que convocan subvenciones para la ejecución de 
proyectos de obras y servicios de interés general y 
social generadores de empleo estable con cargo al 
Programa de Fomento de Empleo Agrario en 2017- 
Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad |  Extracto de la Resolución de 15 de 
noviembre de 2016, del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, por la que se 
convoca concurso de diseño gráfico para la reali-
zación del cartel conmemorativo del Día Interrna-
cional de las Mujeres, 8 de marzo de 2017 - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad | Real Decreto 603/2016, de 2 de 
diciembre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a las Organizaciones Asociadas de 
Reparto encargadas del reparto de alimentos y del 
desarrollo de medidas de acompañamiento, en el 
marco del Programa Operativo sobre ayuda alimen-
taria del Fondo de Ayuda Europea para las personas 
más desfavorecidas en España 2016 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad |Corrección de errores del Real 
Decreto 603/2016, de 2 de diciembre, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones a 
las Organizaciones Asociadas de Reparto encar-
gadas del reparto de alimentos y del desarrollo 
de medidas de acompañamiento, en el marco del 
Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del 
Fondo de Ayuda Europea para las personas más 
desfavorecidas en España 2016 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente |  Extracto de la Orden de 24 
de noviembre de 2016, por la que se convoca antici-
padamente para el año 2017 las ayudas destinadas al 
fomento de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de ámbito supraautonómico - Pin-
cha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte |  Extracto de la Resolución de 12 de diciem-
bre  de 2016, de la Dirección General de Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se convoca el 
concurso nacional para la concesión del Premio a las 
Mejores Encuadernaciones Artísticas de 2017 - Pincha 
aquí.

 � Fundación Hazloposible | ¿Tu ONG necesi-
ta ayuda con temas legales? ¡Solicita un probono! 
- Pincha aquí. 

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente - | Extracto de la Resolución de 
9 de diciembre de 2016 de la Dirección de la Funda-
ción Biodiversidad, por la que se convocan ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la 
realización de proyectos en materia de adaptación al 
cambio climático - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad | Orden SSI/1894/2016, de 30 de no-
viembre, por la que se aprueban las bases regulado-
ras y se convocan los premios nacionales del con-
curso escolar 2016-2017 Consumópolis12: Internet: 
¿haces un uso responsable? - Pincha aquí.

 � Jefatura de Estado | Real Decreto-ley 5/2016, 
de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa.- Pincha 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 en-
cuentras en: Pincha aquí.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-B-2016-64450.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-B-2016-64450.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-B-2016-62663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-B-2016-62663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-B-2016-63382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-B-2016-63382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-B-2016-65473.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-B-2016-65473.pdf
https://legal.probonos.net/post/5053/tu-ong-necesita-ayuda-con-temas-legales-solicita-un-probono
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-B-2016-64451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/16/pdfs/BOE-A-2016-11946.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/libros
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>> 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.

  Formación y otros temas de interés
 � Contra el TTIP y CETA |  Boletín- Pincha aquí.

 Í Portal de Economía Solidaria ||Boletín 
electrónico  - Pincha aquí.

 Í Pobreza Cero | Virus del voluntariado - Pincha 
aquí.

 Í Vía Campesina |Historieta ¡Juntos podemos 
enfriar el planeta! - Pincha aquí.

 Í Vía Campesina | Los bombardeos brutales 
contra los ciudadanos de Siria deben cesar de inme-
diato: hay que encontrar una solución política con 
el pueblo sirio - Pincha aquí. - |Boletín - Pincha aquí. 

 Í CONGDE |  | Boletín - Pincha aquí.

 Í Acción contra el hambre |  Boletín - Pincha 
aquí.

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | Bo-
letín electrónico - Pincha aquí.

 Í Plataforma del Voluntariado de España 
| Manifiesto Día Internacional del Voluntariado, 5 
diciembre de 2016 - Pincha aquí.

Compartimos: 
 Í CAS | Jornada de Consenso de la autoevalucia-

ción de CAS con la herramienta perfil, del modelo 
de gestión de calidad EFQM. El  28 de diciembre, en 
La Cistérniga, Valladolid.

 Í Plataforma Rural, Alianzas por un Mun-
do RuralVivo | Comunica que el X Foro por un 
Mundo Rural Vivo, se celebrará los días 3, 4 y 5 de 
marzo del 2017, en  la localidad de Venta de Contre-
ras, Minglanilla, Cuenca. 

 Í CODINSE | boletín del mes - Pincha aquí.

 Í CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos mi-
nutos - 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.

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
https://stop-ttip.org/es/?noredirect=es_ES
http://www.economiasolidaria.org/boletines
https://pobrezacero.wordpress.com/
https://pobrezacero.wordpress.com/
https://viacampesina.org/es/index.php/acciones-y-eventos-mainmenu-26/cambios-climcos-y-agro-combustibles-mainmenu-79/2845-historieta-juntos-podemos-enfriar-el-planeta
https://viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/declaraciones-mainmenu-70/2844-los-bombardeos-brutales-contra-los-ciudadanos-de-siria-deben-cesar-de-inmediato-hay-que-encontrar-una-solucion-politica-con-el-pueblo-sirio
https://viacampesina.org/es/index.php/publicaciones-mainmenu-30/2847-la-agroecologia-en-una-encrucijada-boletin-nyeleni-num-28
http://us13.campaign-archive2.com/?u=ed0465bf1bfb0d48e9e64fbf8&id=a237f71839&e=f3807cebc5
http://us4.campaign-archive1.com/?u=42ed400ea5fc1532537687822&id=7b8ab7068e&e=3fe16e546c
http://us4.campaign-archive1.com/?u=42ed400ea5fc1532537687822&id=7b8ab7068e&e=3fe16e546c
http://www.plataformaong.org/verBoletin.php
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/3581/Manifiesto/Dia/Internacional/del/Voluntariado/5/diciembre/de/2016
http://www.ong-cas.org
http://www.msssi.gob.es/

