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 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
Y Medio Ambiente | Extracto de la Orden de 26 de 
abril de 2017, por la que se convocan las becas de for-
mación práctica para titulados universitarios en el área 
de desarrollo rural y política forestal - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación 
Y Medio Ambiente | Extracto de la Orden de 28 de 
abril de 2017, por la que se convoca para el año 2017 
la concesión de subvenciones a entidades asociati-
vas representativas del sector agrario y alimentario 
por el desarrollo de actividades de colaboración y 
representación ante la Administración General del 
Estado y la Unión Europea, así como para la realiza-
ción de Actividades Específicas de espacial interés 
para el sector agroalimentario español  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te | Extracto de la resolución de 11 de mayo de 2017, 
por la que se modifica la resolución de 27 de enero de 
2017, 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 correspondientes al año 2017, y se 
abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes  - 
Pincha aquí.

 �  Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te | Extracto de la resolución de 11 de mayo de 2017, 
por la que se modifica la resolución de 27 de enero de 
2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música, por la que se convocan ayudas al teatro y 
al circo, y se abre un nuevo plazo de presentación de 
solicitudes  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te |Extracto de la Resolución de 5 de mayo de 2017, 
de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan 
plazas para la realización de cursos de verano para 
la formación permanente del profesorado que ejer-
ce en niveles anteriores al universitario, en convenio 

con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo  
- Pincha aquí.

 � Fundación Biodiversidad y Ecoembes | Si 
quieres crear una nueva empresa en el campo de 
la prevención, la reutilización, el reciclaje, el eco-
diseño o la economía circular y generar impacto 
ambiental y social positivo, te invitamos a parti-
cipar de forma gratuita en la primera edición del 
Programa #LabImpulsosVerdes - Pincha aquí.

 � Iwith.org |  convoca la Beca Chus Roig para 
el asesoramiento Internet de proyectos que me-
joran el mundo, con el objeto de ayudar a una 
organización del Tercer Sector del ámbito cultural 
a aprovechar las oportunidades que brinda Inter-
net, para crear el mundo en el que nos gustaría 
vivir  Beca Chus Roig para proyectos del Ámbito 
Cultural - Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación| Extracto de la Resolución de 27 de 
abril de 2017 del Instituto Cervantes por la que se 
convocan 45 becas de formación - Pincha aquí.

 � Ministerio de Energía, Turismo y Agen-
da Digital | Extracto de la Resolución de 10 de 
mayo de 2017 de la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, por la que se convocan las ayudas para el 
apoyo a programas formativos en el ámbito de la 
economía digital - Pincha aquí.

 � Fundación Botín | Convocatoria para enti-
dades sin ánimo de lucro, hasta el 30 de mayo, de: 
El desafio de talento solidario - Pincha aquí.

 � Obra Social “La Caixa”| Acción Social en el 
Ámbito Rural - Pincha aquí.

 � Obra Social “La Caixa”|Observatorio Social 
de la Caixa - Pincha aquí. 
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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.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-B-2017-28091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-B-2017-29519.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/15/pdfs/BOE-B-2017-29547.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/15/pdfs/BOE-B-2017-29547.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/15/pdfs/BOE-B-2017-29546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/12/pdfs/BOE-B-2017-28791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/25/pdfs/BOE-B-2017-18886.pdf
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/65680/quieres-crear-una-empresa-con-impacto-en-el-campo-de-la-prevencin-reutilizacin-y-reciclaje-de-residuos-ecodiseo-y-economa-circular
http://www.iwith.org/es/ayudas/beca_cultura.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/11/pdfs/BOE-B-2017-28705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-B-2017-29861.pdf
http://eldesafiots.org/
https://convocatoriassociales.es/para_el_desarrollo_y_la_cohesion_social
https://observatoriosociallacaixa.org/es/inicio
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_plantar_urnas_PR.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_No_al_TTIP.pdf
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  Formación y otros temas de interés
 � Portal de Economía Social y Solidaria |   

Informa últimas noticias  - Pincha aquí.

 � Vía Campesina| VII Conferencia Internacio-
nas- País Vasco del 16 al 24 de julio - Pincha aquí. 

 � Vía Campesina|Boletín  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad (MSSSI) y la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) | Parenta-
lidad positiva: ganar salud y bienestar de 0 a 3 
años   - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarres | Conocimiento e 
innovación en la Acción Social - Pincha aquí.

 � Revista Soberanía alimentaria |Número 
27 - Despoblamiento rural - Pincha aquí.

 � Asociación Garaje | Proyecto musical y 
educativo “Buscando Fortuna 917”: “Feliz” con 
motivo del Día de la Salud, en colaboración con 
Salud Municipal de Leganés y Médicos del Mun-
do - Pincha aquí.

 � CONGDE| Boletín - Pincha aquí.

 � Revista soberanía alimentaria | Número 
17  consumo de carne - Pincha aquí.

 � Pobreza cero | Súmate a la campaña #Ve-
nidYa. El Gobierno español no está cumpliendo 
sus compromisos y en marzo de 2017 solo había 
acogido a un 6% de los refugiados - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarres | Boletín 10 - Pincha 
aquí.

 � Fundación Grupo Develop | Metodología 
para la implantación de mejoras en las entidades 
Sociales (Gestiona-T Avanzado) - Pincha aquí.

 � Fundación vida Sostenible | Boletín 141 - 
Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social |  
Último boletín - Pincha aquí.

Compartimos: 
 Í CAS | Vídeo sobre la exposición de Óscar Gar-

cía Jurado  “La Economía Social y Solidaria”- Pincha 
aquí.

 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. 

 
>> 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://www.economiasolidaria.org/node/10870
https://viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/7-abadino-2017/2947-la-via-campesina-vii-conferencia-kit-de-prensa
https://viacampesina.org/es/index.php/publicaciones-mainmenu-30
http://familiasenpositivo.org/noticias/curso-line-de-parentalidad-positiva-ganar-salud-y-bienestar-de-0-3-anos
https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/la_fundacio/publicacions/butlletins_digitals/butlleti_as/but-as-10
http://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/58-numero-27/391-portada-27
https://www.youtube.com/watch?v=ZIPLziCN7cI&t=6s
http://mailchi.mp/coordinadoraongd/7mx9axc4aa-885925?e=f3807cebc5
http://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/59-numero-28/419-portada-28
https://pobrezacero.wordpress.com/2017/05/09/sumate-a-la-campana-venidya/
https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/la_fundacio/publicacions/butlletins_digitals/butlleti_as/but-as-10
https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/la_fundacio/publicacions/butlletins_digitals/butlleti_as/but-as-10
http://www.grupodevelop.com/programa-taller-gestiona-t-valladolid/
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=Mjg4NzI&eid=ODQ4MA
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=Mjg4NzI&eid=ODQ4MA
https://www.youtube.com/watch?v=uga5JROiOQI&feature=youtu.be
http://www.plataformaong.org/verBoletin.php
https://www.youtube.com/watch?v=Yif5ecsgsVk&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=Yif5ecsgsVk&t=23s
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
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/index.php/agenda-g
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.xsolidaria.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/libros

