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                                            Día 23 de enero de 2017

 � Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital| Resolución de 12 de enero de 2017, de 
la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que 
se establecen las bases reguladoras del programa 
de formación para el empleo juvenil en la econo-
mía digital - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente |  Real Decreto 702/2016, de 23 
de diciembre, por el que se modifican las bases re-
guladoras de la concesión de ayudas a la integración 
asociativa y la dinamización industrial, establecidas 
en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; 
Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; Real Decreto 
197/2016, de 13 de mayo; Real Decreto 254/2016, de 
10 de junio y Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en 
el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente |  Extracto de la Resolución de 
11 de enero de 2017, del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se convocan subvenciones para 
la realización de proyectos de investigación aplica-
da en el sector apícola y sus productos dentro del 
Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicul-
tura.  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente - | Extracto de la Resolución de 
4 de enero de 2017, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, por la que se convocan las subvenciones a 
las organizaciones asociadas de distribución, para 
sufragar los gastos administrativos, de transporte 
y almacenamiento de los alimentos, en el marco 
del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria 
del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas en España 2017 - Pincha aquí.  

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Extracto de la Resolución de 29 de diciem-
bre de 2016 de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades por la que 
se convocan ayudas destinadas a alumnos de sexto 
curso de Educación Primaria y segundo curso de 
Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo 
de un programa de “inmersión lingüística” durante 
la primavera de 2017 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte |Extracto de la resolución de 21 de diciembre 
de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música, por la que se convoca procedimiento 
de concurrencia competitiva para la concesión del 
Premio de Teatro para Autores Noveles “Calderón 
de la Barca” correspondiente al año 2017 - Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte |  - Extracto de la Resolución de 29 de diciem-
bre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educa-
ción, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan subvenciones para el Subprograma 
de Movilidad dentro del Programa Estatal de Promo-
ción del Talento y su Empleabilidad - Pincha aquí.

 � Jefatura del Estado | Real Decreto-ley 
7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el 
mecanismo de financiación del coste del bono social 
y otras medidas de protección al consumidor vulne-
rable de energía eléctrica - Pincha aquí. 

 � Jefatura de Estado | Real Decreto-ley 6/2016, 
de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el 
impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil - 
Pincha aquí.  

 � Obra Social La Caixa | Convocatoria progra-
ma Más Empleo, Una nueva convocatoria posible 
gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo 
y la Fundación Bancaria ”la Caixa”, que actúa como 
organismo intermedio del Programa Operativo de 
Inclusión y de la Economía Social (POISES 2014-2020)  
- 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/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-579.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12275.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2651
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-B-2017-3599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/27/pdfs/BOE-B-2016-67222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/27/pdfs/BOE-B-2016-67222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/05/pdfs/BOE-B-2017-701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/integracion-laboral/fondo-social-europeo/programa-mas-empleo
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
 � Dirección General de Servicios para la 

Familia y la Infancia |  3er.Boletín de la web 
Familias en Positivo  - Pincha aquí.

 � Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades||61º período de sesiones de 
la Comisión sobre la Condición Jurídica  y Social 
de la Mujer en 2017 en Nueva York desde el día 13 
al 24 de marzo de 2017. La información disponible 
la publica la ONU en   - Pincha aquí.

 � Fundación Vida Sostenible | Cursos de 
formación primer trimestre - Pincha aquí. 

 � Acción contra el Hambre |  Alerta de ham-
bruna en Nigeria - Pincha aquí.

 � Obra social “ La Caixa” | ¡Descubre las his-
torias de la Revista Alma! - Pincha aquí.

 � Entreculturas| Carrera Solidaria Entrecul-
turas  - Pincha aquí. El invierno se hace insoporta-
ble para ellos - Pincha aquí. 

 � Plataforma de ONG de Acción Social |  
presenta “TIPI Ciudadano”, una herramienta de 
búsqueda de iniciativas parlamentarias para me-
jorar la incidencia política de las ONG en nuestro 
país y más - Pincha aquí.  

 � Revista Ambiente y Sociedad |  Revista - 
Pincha aquí. - 

 � Gustavo Duch | Los Pasa Montañas  - Pincha 
aquí.

 � Grupo Deveop | Curso de evaluadores: Re-
conocimiento a la Gestión y al Compromiso Social  
- Pincha aquí.

Compartimos: 
 Í CAS | Vídeo sobre la exposición de Luis Gon-

zález Reyes: “La Energía cómo factor clave para en-
tender el pasado, el presente y el futuro” - 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. 

 Í ISMUR | “La Estrategia de prevención de la 
dependencia para las personas mayores y de pro-
moción del envejecimiento activo” - Junta de Casti-
lla Y León   - 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
http://familiasenpositivo.org/boletines/03/
http://www.unwomen.org/es/csw/csw61-2017
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=ODAzNQ&eid=NzgxOQ
http://us4.campaign-archive2.com/?u=42ed400ea5fc1532537687822&id=40eeb28cc1&e=3fe16e546c
https://multimedia.caixabank.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/interactivo/revista_el_alma_no_cambia/alma19/es/index.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/Carrera/2017/LanzamientoGeneral.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/hospitalidad/Refugiados-ola-de-frio-difunde.html
http://www.plataformaong.org/verBoletin.php
http://boletines.ecoportal.net/NEWS/Revista%20Ambiente%20y%20Sociedad%20de%20Ecoportal.html
http://boletines.ecoportal.net/NEWS/Revista%20Ambiente%20y%20Sociedad%20de%20Ecoportal.html
https://gustavoduch.wordpress.com/2017/01/08/los-pasa-montanas/
https://gustavoduch.wordpress.com/2017/01/08/los-pasa-montanas/
http://www.grupodevelop.com/formacion/
http://www.grupodevelop.com/formacion/
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/1284698917780/Comunicacion?d=1
https://www.youtube.com/watch?v=xB_vde-zlFo&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=xB_vde-zlFo&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=HAbKPLVnb5E
https://www.youtube.com/watch?v=lbFyA3iwVv0&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=zDj2FNtRQrk&t=441s
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/1284698917780/Comunicacion?d=1
http://www.ong-cas.org
http://www.msssi.gob.es/

