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 � Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad | Extracto de Resolución de 
14 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
convoca la concesión de ayudas económicas a 
entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito 
estatal, con cargo al Fondo de Bienes decomisa-
dos por tráfico ilícito de drogas y otros delitos 
relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 
29 de mayo, para la realización de programas 
supracomunitarios sobre drogodependencias en 
el año 2016. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte  | Extracto de la Resolución de 21 de 
junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cul-
tura, por la que se convocan ayudas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las 
instalaciones y el equipamiento de sus archivos, 
correspondientes al año 2016 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte  | | Extracto de la Resolución de 21de 
junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cul-
tura, por la que se convocan ayudas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

proyectos archivísticos, correspondientes al año 
2016 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad | Extracto de la Resolución de 9 de 
junio de 2016, del Real Patronato sobre Disca-
pacidad, por la que se convoca el Premio Reina 
Letizia 2016 de promoción de la inserción laboral 
de las personas con discapacidad - Pincha aquí. 

 � Fundación Mutua Madrileña  | V Convo-
catoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción 
Social de la Fundación Mutua Madrileña. Una 
iniciativa que consolida el firme compromiso de 
nuestra Fundación con la mejora social. El plazo 
de presentación de solicitudes se abrirá el 6 de 
septiembre y se cerrará el 4 de octubre. Bases - 
Pincha aquí.

 � Boboli  | I Edición Premio Boboli Suma 
Coincidiendo con el Día Universal del Niño, el 
próximo 20 de noviembre de 2016 se concederán 
los Premios dando reconocimiento y apoyo a 
los cuatro proyectos ganadores que impulsen el 
bienestar y la cobertura de las necesidades bási-
cas de la infancia - Pincha aquí. 

7/16

  Ayudas, subvenciones, premios... 

IN-Formativo  Julio 2016

 
“EL MUNDO RURAL SE ESCRI-

BE. 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/2016/07/05/pdfs/BOE-B-2016-32609.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/01/pdfs/BOE-B-2016-31133.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/01/pdfs/BOE-B-2016-31132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/25/pdfs/BOE-B-2016-30129.pdf
http://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-Proyectos-Sociales.html
http://www.boboli.es/es/content/30-boboli-suma
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/2015_Dip_plantar_urnas_PR_webInf.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Diptico_No_al%2520_TTIP.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_No_al_TTIP.pdf
http://
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo


 Í Plataforma rural Alianzas por un Mundo 
rural Vivo | X Foro por un mundo Rural Vivo - 
Pincha aquí. 

 Í La Vía Campesina  |  La nueva edición del Bo-
letín Nyéléni ahora en línea! - Pincha aquí. Vídeo VII 
Conferencia de La Vía Campesina “Si sembramos 
solidaridad recogeremos provecho”  - Pincha aquí. 

 Í La Vía Campesina  |  Informe Anual 2015 - Pin-
cha aquí. 

 Í Revista Soberanía Alimentaria  | Nº 25 de 
la - Pincha aquí. 

 Í Gustavo Duch | Palabreando- ¿Una renta bá-
sica agraria? - Pincha aquí. 

 Í Entreculturas | | 20 de junio Día Internacio-
nal de las Personas Refugiadas.  Por una Europa de 
digniada y derechos. Boletín de Junio - Pincha aquí. 

 Í CONGDE | Migración y refugio - Pincha aquí. 

Compartimos: 
 

 Í CAS | Acércate y comparte con otras a cono-
cer la experiencia de mediadoras de las personas 
mayores en Escuelas Campesinas de  Palencia en 
nuestro canal de youtube - Pincha aquí.   

 Í Escuelas Campesinas de Palencia | Univer-
sidad Rural de Verano del 26 al 29 de julio  - 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 proyectos con-
cretos 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.

>> Podéis leer la revista EntretodoCAS, en la página 
web de CAS:  www.ong-cas.org  >>   

 Vista la agenda de CAS aquí

http://soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/actividades/354-llamamiento-al-x-foro-por-un-mundo-rural-vivo
http://viacampesina.org/es/images/stories/pdf/Nyeleni_Newsletter_Num_26_ES%2520-%2520Reforma%2520Agraria.pdf
https://tv.viacampesina.org/La-Via-Campeisna-7a-Conferencia-889%3Flang%3Des
http://viacampesina.org/downloads/pdf/sp/ES-annual-report-2015.pdf%20%20%20
http://viacampesina.org/downloads/pdf/sp/ES-annual-report-2015.pdf%20%20%20
http://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/56-numero-25/352-portada-25
https://gustavoduch.wordpress.com/2016/06/19/una-renta-basica-agraria/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/eboletinEC/Newsletter-%2520junio2016/news_sin-enlace.html
http://coordinadoraongd.org/temas-clave/migracion-y-refugio/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlbFyA3iwVv0
http://escuelaspalencia.org/%3Fp%3D542
http://escuelaspalencia.org/%3Fp%3D542
http://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
file:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas

