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 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Extracto de la Resolución de 8 de febrero 
de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan ayudas para participar en el 
Programa “Campus Científicos de Verano” para 
alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato 
durante el año 2016 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Extracto de la resolución de 15 de febre-
ro de 2016, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convocan 
ayudas al teatro y al circo correspondientes al 
año 2016 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  | Extracto de la Resolución de 15 de fe-
brero de 2016, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convocan 
ayudas a la danza, la lírica y la música corres-
pondientes al año 2016 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte  | Extracto de la Resolución de 5 de febre-
ro de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultu-
ra, por la que se convocan subvenciones para la 
promoción de la lectura y las letras españolas . 
Pincha aquí. - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte |. Extracto de la Resolución de 12 de fe-
brero de 2016, de la Secretaría de Estado de Edu-
cación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convoca el III Concurso Nacional de 
Coros Escolares en las enseñanzas no universita-
rias correspondiente al curso escolar 2015-2016- 
Pincha aquí.

 � RAIS Fundación  | I Concurso de relatos 
cortos RAIS Fundación Los relatos presentados 
a concurso, estarán relacionados con el colecti-
vo de personas sin hogar y sólo se valorarán los 
que tengan que ver con esta temática. Más allá de 
este marco, la acción de los relatos es totalmente 
libre - Pincha aquí.

 � Aspacefilm 2016 | Con el doble objetivo de 

promocionar la inclusión de la discapacidad en 
el mundo de la creación artística y sensibilizar 
a la sociedad sobre la realidad de la parálisis ce-
rebral, Confederación ASPACE pone en marcha 
la segunda edición de ASPACEfilm, concurso 
de cortometrajes sobre parálisis cerebral- Pincha 
aquí.

 � InJuve   | Subvenciones para proyectos de no 
discriminación y de integración de la población 
gitana.  La Comisión Europea ha hecho pública 
la convocatoria de subvenciones para proyectos 
nacionales o transnacionales en materia de no 
discriminación y de integración de la población 
gitana en 2016 - Pincha aquí.

Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyec-
tos concretos de los territorios o al 
mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que libremente 
fijes anual o periódicamente . 

Tu donación tiene deducciones 
fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.
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¡NO AL TTIP!

http://www.ong-cas.org/

www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria

 ✓ Amenaza la agricultura.
 ✴ Desaparecerá la agricultura familiar en favor de la agricultura 

industrial y se reducirá la agricultura y la ganadería ecológicas.
 ✴ Se prohibirá la producción y el intercambio de semillas, 

perdiéndose variedades locales y razas autóctonas (biodiversidad).
 ✴ Desaparecerán las Denominaciones de Origen.

 ✓ Amenaza la seguridad alimentaria.
 ✴ Entrarán en la cadena alimentaria transgénicos (OMG), animales 

clonados y carnes hormonadas, tratadas con cloro y antibióticos.
 ✴ Se eliminará del etiquetado la información que las empresas 

consideren perjudicial para la venta de sus productos.

 ✓ Amenaza los productos farmacéuticos.
 ✴ Se introducirán nuevos químicos en los productos farmacéuticos 

lo que les hará menos seguros, y se reducirá el acceso a medicamentos 
genéricos porque se reforzarán las patentes.

 ✴ No habrá control sobre los ensayos clínicos, por lo que no estará 
garantizado su resultado final.

 ✓ Amenaza el medio ambiente.
 ✴ Aumentará la sobrexplotación de los recursos naturales.
 ✴ Se extraerá gas mediante fractura hidráulica (fracking). 
 ✴ Aumentarán las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la 

atmósfera.

 ✓ Amenaza el control de datos personales.
 ✴ Las empresas tendrán más acceso y control sobre la información 

personal de la ciudadanía.
 ✴ Se limitará la libertad de expresión.
 ✴ Aumentarán las penas por compartir archivos en Internet.

 ✓ Amenaza la seguridad de los servicios financieros.
 ✴ Los gobiernos no podrán controlar el volumen, la naturaleza o 

el origen de los productos financieros puestos en el mercado.
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AÚN ESTAMOS A TIEMPO
¡ACTÚA!
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 Í CONGDE | (VCPD_mar2016) Voluntariado de 
Cooperación para el Desarrollo y la Ciudadania 
Global - Pincha aquí.

 Í Antonio viñas | IX Congreso Ibérico de Ges-
tión y Planificación del Agua: “Agua, ciudad y sa-
lud de los ecosistemas: Integrando perspectivas, 
proponiendo soluciones”Inscripciones - Pincha 
aquí.

 Í Fundación Hazloposible | ¿Tu ONG necesita 
ayuda legal gratuita? ¿Tienes alguna necesidad le-
gal en tu organización? ¿Quieres contar con el ase-
soramiento de un abogado/a? ¡Probonos.net puede 
ayudarte! - Pincha aquí. 

 Í Entreculturas | Boletín de febrero -   Pincha 
aquí - Unidad Didáctica Día Internacional de la Mu-
jer - Pincha aquí.

 Í Gutavo duch | Las semillas de Taraba  - Pincha 
aquí. 

 Í Triodos Bank | Boletín de febrero - Pincha aquí.

 Í Ecoportalnet | Novedades - Pincha aquí. 

 Í   VSF Justicia Alimentaria Global |  Europa 
acaba con sus agricultores. El numero total de las 
explotaciones en la UE se ha desplomado en más 
de cuatro millones de explotaciones desde el año 
2003. Un descenso del 27,5% en tan sólo una déca-
da - Pincha aquí.

 Í Plataforma no al TTIP |  280 organizaciones 
de Europa, Canadá y EEUU denuncian la inclu-

sión de privilegios a los inversores extranjeros en 
el TTIP - Pincha aquí. 

 Í Ecologistas en Acción | Doce propuestas 
ecosociales - Pincha aquí.

 Í Vía Campesinas | Comunicado de Prensa - La 
Vía Campesina, Movimiento Agroecológico de 
América latina y el Caribe (MAELA) y Enlace Con-
tinental de Mujeres Indígenas de las Américas (EC-
MIA) - Pincha aquí.

 Í Amigos de la Tierra | Una nueva maleza pone 
en jaque la autorización de maíz transgénico en el 
Estado - Pincha aquí. 

Compartimos: 
 

 Í Grupo de formación y Transformación so-
cial de CAS| Encuentro el 4 y 5 de marzo en Are-
nillas de San Pelayo (Palencia) - Pincha aquí. 

 Í Ecologistas en Acción  - enrique Quintani-
lla | Decrecimiento - Pincha aquí  

 Í El 8 de marzo se celebra en todo el mundo el 
Día Internacional de la Mujer. - El tema de 2016 es 
«Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para 
la igualdad de género» - Pincha aquí.

 Í  ASAM | Normativa publicada sobre autoriza-
ción y funcionamiento de los centros de carácter 
social para la atención a las personas mayores en 
Castilla y León - 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

“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://formacion.congde.org/courses/67
http://congresoiberico.org/
http://congresoiberico.org/
http://www.solucionesong.org/posts/1169
http://www.ecologistasenaccion.org/article12000.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/eboletinEC/newsletter_feb2016/index.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/eboletinEC/newsletter_feb2016/index.html
https://www.entreculturas.org/es/publicaciones/unidad-didactica-dia-internacional-de-la-mujer
https://gustavoduch.wordpress.com/2016/02/26/las-semillas-de-taraba/
https://gustavoduch.wordpress.com/2016/02/26/las-semillas-de-taraba/
https://email.triodos.es/optiext/optiextension.dll%3FID%3DbPIbLjlCs7ninll1u1HqZN0jV%252BxVohKScrIQjhxZIhq_LI0XjVfKtvSY_Gp2%252BYyUKyqcLmT3L7QiO8qs5b7687caklh5u
http://www.ecoportal.net/EcoPortal/Mapa_del_Sitio
https://www.diagonalperiodico.net/global/29323-europa-acaba-con-sus-agricultores.html
http://www.noalttip.org/280-organizaciones-de-europa-canada-y-eeuu-denuncian-la-inclusion-de-privilegios-a-los-inversores-extranjeros-en-el-ttip/
http://www.ecologistasenaccion.org/article12000.html
http://tv.viacampesina.org/Proximamente-Juntos-podemos%3Flang%3Des
http://viacampesina.org/es/
http://www.tierra.org/spip/spip.php%3Farticle2329
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=Informaci%C3%B3n%20Encuentro%203%20y%204%20de%20marzo%20en%20Arenillas
http://www.decrecimiento.info/
http://www.un.org/es/events/womensday/index.shtml
http://bocyl.jcyl.es/boletin.do%3FfechaBoletin%3D05/02/2016
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
file:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo

