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 � Unión Europea | Directiva (UE) 2016/801, 
relativa a los requisitos de entrada y residencia 
de los nacionales de países terceros con fines de 
investigación, estudios, prácticas, voluntariado, 
programas de intercambio de alumnos o proyec-
tos educativos y colocación au pair - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación | Orden AEC/706/2016, de 3 de 
mayo, por la que se suspende la aplicación de 
determinados porcentajes fijados en la Orden 
AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se 
establecen las bases para la concesión de sub-
venciones de cooperación internacional para el 
desarrollo - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte  |Se convocan ayudas para participar 
en el Aula de Verano “Ortega y Gasset” de 2016 
- Pincha aquí. 

 �  Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte  | Se convocan plazas para auxiliares 
de conversación extranjeros para el curso acadé-
mico 2016-2017 -  Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad  | Subvenciones estatales desti-
nadas a la realización de programas de interés 
general con cargo a la asignación tributaria del 
IRPF - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad  | Se convoca la concesión 
de subvenciones para el mantenimiento, fun-
cionamiento y equipamiento de asociaciones 
juveniles, organizaciones juveniles y entidades 
prestadoras de servicios a la juventud de ámbito 
estatal, para el año 2016 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad  | Se convocan las ayudas a la 
pequeña y mediana empresa y otras entidades 
para la elaboración e implantación de planes de 
igualdad, correspondientes al año 2016 - Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad  | Subvenciones para el fomen-
to de la donación y el trasplante de órganos y 
tejidos humanos - Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación  | Se convocan subvenciones a 
Acciones de Cooperación para la realización 
de proyectos de innovación para el desarrollo 
-Pincha aquí.  

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación  | Se convoca la octava edición 
del Premio Nacional de Educación para el Desa-
rrollo “Vicente Ferrer” en centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos correspondientes al 
año 2016 - Pincho aquí.  

 �  Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación  | Se convocan ayudas a ONGD 
para proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo incluidos los de educación 
para el desarrollo en España - Pincha aquí. 

 � Diputación de Valladolid | La Dipu-
tación de Valladolid inicia la convocatoria de 
subvenciones del Proyecto Rural Dear Agenda 
- Pincha aquí.

 � Ferrovial | Ferrovial apoyará y financiará 
proyectos de construcción, rehabilitación y/o 
mejora de infraestructuras de agua y saneamien-
to de organizaciones no lucrativas que operen 
en África y América Latina - Pincha aquí.

 � Gas Natural Fenosa | Convocatoria 
ayudas proyectos sociales de la Asociación Día 
Solidario de Gas Natural Fenosa - Pincha aquí.

 � Fundación Hazloposible | ¿Tu ONG ne-
cesita ayuda con temas legales? ¡Solicita un pro 
bono!  Si tu organización social necesita apoyo 
legal, puedes hacer una solicitud para que un 
profesional te pueda orientar de manera al-
truista. En este post te explicamos cómo puedes 
hacerlo. ¡No te lo pierdas! - Pincha aquí. 

 � La Asociación Vida Sana y la Fundación 
Triodos  | III Premio Nacional Huertos Educa-
tivos Ecológicos - Pincha aquí.

 � La Caixa |  Convocatoria Interculturalidad 
y acción social 2016, Plazo hasta el 1 de junio - 
Pincha aquí. 
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http://www.boe.es/doue/2016/132/L00021-00057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/12/pdfs/BOE-A-2016-4535.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/26/pdfs/BOE-B-2016-22757.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/18/pdfs/BOE-B-2016-21113.pdf
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/306752
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE-B-2016-22134.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-B-2016-21472.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-B-2016-21472.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-B-2016-18414
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-B-2016-21775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/14/pdfs/BOE-B-2016-20517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-B-2016-21463.pdf
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-diputacion-de-valladolid-inicia-la-convocatoria-de-subvenciones-del-proyecto-rural-dear-agenda/1462882328
https://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2016/04/Bases-Infraestructuras-Sociales_2016.pdf
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/actividades/comunidad%2By%2Bpatrocinio/dia%2Bsolidario/1297094781570/convocatoria%2Bayudas%2Bproyectos%2Bsociales.html
https://legal.probonos.net/post/5053/tu-ong-necesita-ayuda-con-temas-legales-solicita-un-probono/
https://www.fundaciontriodos.es/es/triodos/actividades/huertos-educativos/premiohuertoescolar/presentacion/
%20http://convocatoriassociales.es/%20%20
%20http://convocatoriassociales.es/%20%20


 Í Via Campesina |  Declaración en contra de la cri-
minalización, persecución, judicialización de la lucha 
por la defensa de la vida, los derechos, los territorios, 
el agua, las semillas y la madre tierra - Pincha aquí. 

 Í CECU | análisis de  líder del Movimiento de los 
Sin Tierra (MST) de Brasil, Joao Pedro Stédile sobre la 
situación allí- Pincha aquí.  

 Í COAG | XIV Asamblea de COAG Discursos del 
Secretario General -  Pincha aquí; y de la ministra del 
MAGRAMA - Pincha aquí.  

 Í Asociación Expiga.   | Fortalecimiento de Líde-
res Sociales ESIC – Expiga, para fomentar la Paz y el 
Desarrollo de los pueblos a través del Conocimiento y 
el Trabajo - Pincha aquí. 

 Í Amigos de la Tierra | TTIP puede ser la ruina 
de la agricultura europea, resumen del informe - Pin-
cha aquí.  Completo - Pincha aquí. 

 Í Acción Contra el Hambre | Ecuador: un mes 
después del terremoto - Pincha aquí. 

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | ¿Para 
qué sirven las casillas solidarias de la Renta?  180 pro-
yectos de Cáritas financiados por el IRPF apoyan el 
acceso al empleo de las personas más vulnerables. 
Cáritas anima a los contribuyentes a marcar las dos 
casillas solidarias de la Asignación Tributaria en su 
declaración de la renta. Pincha aquí. 

 Í Entreculturas | boletín Pincha aquí. 

 Í Hospitalidad | Carta a la UE europarlamenta-
rios españoles para que actúen con firmeza ante el 
acuerdo UE-Turquía, que supone “un cambio monu-
mental en la protección internacional de la Unión Eu-
ropea”- Pincha aquí. 

 Í Economía Solidaria | Boletín - Pincha aquí.

 Í Daniel Jover |  “Memoria de la esperanza. 
Redes de ternura y solidariadad” - Pincha aquí.

Compartimos: 
 

 Í CAS | Ya podéis compartir y ver en nuestro 
canal de youtube el vídeo de presentación de CAS - 
Pincha aquí. 

 Í Fundación para  el Desarrollo Rural Ma-
cario Asenjo Ponce | El 4 de junio se celebra en 
Campo de San Pedro la XI Fiesta Entrega de Premios 
con mismo nombre, en su modalidad nacional y 
provincial - Pincha aquí. 

 Í ASDECOBA|Día del mundo rural 2016- Sa-
lamanca – Añover de Tormes- 5 de junio de 2016 - 
Pincha aquí.

 Í CODINSE | Boletín - Pincha aquí.
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  Formación y otros temas de interés

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.

http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/2671-declaracion-en-contra-de-la-criminalizacion-persecucion-judicializacion-de-la-lucha-por-la-defensa-de-la-vida-los-derechos-los-territorios-el-agua-las-semillas-y-la-madre-tierra
http://www.librered.net/%3Fp%3D43979
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdIHpCEirz-U
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DP2dcpErwU_E
http://www.esic.edu/postgrado/financiacion-becas/
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/04/resumen_ttip_y_agricultura.pdf
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/04/resumen_ttip_y_agricultura.pdf
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/04/TTIP_y_agricultura.pdf
https://gallery.mailchimp.com/42ed400ea5fc1532537687822/files/DOSS_1m_ecuador_v6_ok.pdf%3Fmc_cid%3D92b7b9435d%26mc_eid%3D3fe16e546c
http://www.plataformaong.org/noticias/1153/180/proyectos/de/Caritas/financiados/por/el/IRPF/apoyan/el/acceso/al/empleo/de/las/personas/mas/vulnerables
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/eboletinEC/newsletter-abril2016/index.html
http://www.hospitalidad.es/carta-a-los-europarlamentarios-espanoles/
http://boletines.ecoportal.net/NEWS/Revista%2520Ambiente%2520y%2520Sociedad%2520de%2520Ecoportal.html
http://boletines.ecoportal.net/NEWS/Revista%2520Ambiente%2520y%2520Sociedad%2520de%2520Ecoportal.html
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=%20Para%20conseguir%20el%20libro%20de%20Daniel%20Jover
https://www.youtube.com/channel/UCxVmw-W7eYsn6PSpf8YDHoA/videos
http://www.fundacionmacario.org/default.asp
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/photos/a.429491080444174.100257.354555401271076/1135395619853713/%3Ftype%3D3
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/photos/a.429491080444174.100257.354555401271076/1135395619853713/%3Ftype%3D3
http://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
file:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.xsolidaria.org

