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 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad |  Extracto de la Resolución de 30 de 
mayo de 2017, de la Secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad, por la que se convocan los 
Premios Estatales al Voluntariado Social para el año 
2017, plazo hasta el 19 de julio - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad | Extracto de la Resolución de 23 de 
mayo de 2017, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones para personas beneficiarias  de cen-
tros estatales para personas con discapacidad cuya 
titularidad corresponde al Imserso, durante el año 
2017  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad Servicios Socia-
les e Igualdad |  Extracto de la Resolución de 23 
de mayo de 2017, del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, por la que 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 2017 - 
Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad | Extracto de la Resolución de 23 de 
mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la conce-
sión de ayudas destinadas a entidades privadas sin 
fines de lucro y de ámbito estatal, para la realización 
de programas supracomunitarios sobre adicciones 
en el año 2017 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación  | Orden AEC/509/2017, de 23 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 esta-
blecen las bases para la concesión de subvenciones 
de cooperación internacional para el desarrollo  - 
Pincha aquí. 

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación | Resolución de 31 de mayo de 2017, 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por 
la que se anuncia la convocatoria para la concesión 
de subvenciones correspondientes al año 2017, para 
la realización de actividades dirigidas a la divulga-
ción, promoción y defensa de los derechos humanos 
- Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-

mentación y Medio Ambiente | Extracto de la 
Resolución de 1 de junio de 2017, por la que se 
amplía el plazo de presentación de propuestas de 
la convocatoria de concesión de ayudas de la Fun-
dación Biodiversidad, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de actividades en 
el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversi-
dad marina y litoral 2017 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente | Orden 
APM/532/2017, de 31 de mayo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de 
becas de formación práctica en materia de análisis 
y prospectiva agroalimentaria, rural, forestal, pes-
quera y medioambiental para titulados universita-
rios - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Extracto de la Resolución de 25 de mayo 
de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan subvenciones para el desarrollo de proyec-
tos en el ámbito del programa Campus Inclusivos, 
Campus Sin Límites - Pincha aquí.

 �  Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte | Extracto de la Resolución de 1 de junio 
de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que 
se convocan ayudas para participar en el programa 
campus de profundización científica para estudiantes 
de Educación Secundaria Obligatoria - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte |Extracto de la Resolución de 30 de Mayo 
de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades por la que 
se convocan ayudas para participar en un Programa 
de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, 
organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para el verano de 2017 - Pincha aquí.

 � Fundación Montemadrid y Bankia | Con-
vocatoria 2017 de Acción Social |  Las entidades 
que deseen participar deberán registrarse antes 
del 19 de junio de 2017 -Pincha aquí.

 � Anesvad  | Premios solidarios Anesvad. Quere-
mos reconocer el trabajo solidario y entregado de 
organizaciones del sector de la cooperación en la 
lucha por mejorar la salud de las poblaciones más 
vulnerables de África - Pincha aquí.
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-B-2017-32784.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/05/pdfs/BOE-B-2017-34836.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/05/pdfs/BOE-A-2017-6312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/05/pdfs/BOE-A-2017-6312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/08/pdfs/BOE-B-2017-35434.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-B-2017-35528.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-B-2017-34473.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/08/pdfs/BOE-B-2017-35451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/08/pdfs/BOE-B-2017-35449.pdf
https://www.convocatoriaaccionsocial.es/?q=convocatorias
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6572.pdf
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  Formación y otros temas de interés
 � Vía Campesina| ¡Alimentamos nuestros pueblos 

y construimos movimiento para cambiar el mundo!: 
Movimiento Campesino Internacional se convoca 
en su VII Conferencia. País Vasco del 16 al 24 de 
este mes de julio para celebrar su VII Conferencia. 
- Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad (MSSSI) y la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) | Boletín 
informativo familias en positivo - Pincha aquí. 

 � Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desa-
rrollo y Cooperación Internacional | segun-
da edición del Curso de Soberanía Alimentaria 
y Agroecología Del caserío al mundo. Nuestra 
alimentación en juego - Pincha aquí. 

 � Pobreza Cero | Día 28 de mayo. Por la salud 
y la autonomía de las mujeres - Pincha aquí.  El uso 
de los recursos naturales tiene que respetar los 
derechos humanos y el medio ambiente - Pincha 
aquí.  

 � Josenea | Proyecto de inserción - Pincha aquí. 

 � CONGDE| Boletín - Pincha aquí. 

 � Fundación Asoka |   Informe ¿Para qué edu-
camos? - Pincha aquí.

 � Entreculturas | Ante la respuesta de recha-
zo que Europa está dando a las personas refugia-
das y desplazadas, queremos ser tierra de acogida  
firma a favor del manifiesto #YoSoyTierraDeAco-
gida - Pincha aquí

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Con motivo del Día Mundial de las Telecomu-
nicaciones, 17 de mayo. Nace www.orientatech.
es, el primer asesor digital en tecnología social 
promovido por Cruz Roja Española y Vodafone 
España - 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. 

 Í CODINSE | Boletín mayo- 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.

https://viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/7-abadino-2017/2957-alimentamos-nuestros-pueblos-y-construimos-movimiento-para-cambiar-el-mundo-movimiento-campesino-internacional-se-convoca-en-su-vii-conferencia
http://familiasenpositivo.org/boletines/01/index.html
http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/preinscripcion_para_la_2%C2%AA_edicion_del_curos_%E2%80%9Cdel_caserio_al_mundo-_el_futuro_de_la_alimentacion_en_juego%E2%80%9D
https://pobrezacero.wordpress.com/2017/05/28/por-la-salud-y-autonomia-de-las-mujeres/
https://pobrezacero.wordpress.com/2017/06/05/el-uso-de-los-recursos-naturales-tiene-que-respetar-los-derechos-humanos-y-el-medio-ambiente/
https://pobrezacero.wordpress.com/2017/06/05/el-uso-de-los-recursos-naturales-tiene-que-respetar-los-derechos-humanos-y-el-medio-ambiente/
http://www.josenea.com/es/Proyecto-social.aspx
http://mailchi.mp/coordinadoraongd/7mx9axc4aa-906149?e=f3807cebc5
http://www.pwc.es/es/fundacion/assets/para-que-educamos.pdf?utm_campaign=1819227_Bolet%C3%ADn%20Mayo%202017&utm_medium=email&utm_source=Ashoka&dm_i=2ILH,12ZQ3,339JAO,39FEZ,1
https://www.entreculturas.org/es/home?utm_medium=newsletter&utm_source=bbdd_socios&utm_campaign=newsletter_mayo
https://www.youtube.com/watch?v=uga5JROiOQI&feature=youtu.be
http://www.plataformaong.org/noticias/1533/Nace/wwworientateches/el/primer/asesor/digital/en/tecnologia/social/promovido/por/Cruz/Roja/Espanola/y/Vodafone/Espana
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
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

