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 � Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
tes|  Resolución de 3 de septiembre de 2017, de la Se-
cretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades, por la que se convocan subvenciones a 
entidades privadas sin fines de lucro para la realización 
de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo y a la compen-
sación de desigualdades en educación durante el curso 
escolar 2017-2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
portes| Resolución de Resolución de 3 de septiem-
bre de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan subvenciones a entidades privadas sin fines 
de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la 
atención educativa de personas adultas que presenten 
necesidades educativas especiales durante el curso 
escolar 2017-2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad |   Resolución de 30 agosto de 2017 de la Se-
cretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte por la que se convocan subvenciones a asocia-
ciones juveniles y a federaciones y confederaciones de 
estudiantes universitarios  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad |  Extracto de la Resolución de 3 de sep-
tiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educa-
ción, Formación Profesional y Universidades, por la que 
se convocan subvenciones a entidades privadas sin 
fines de lucro para la realización de actuaciones dirigi-
das a favorecer la utilización de las tecnologías de la 
información y de la comunicación por parte del alum-
nado que presente necesidades educativas especiales 
derivadas de discapacidad durante el curso escolar 
2017-2018    - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad |  Convocatoria del IRPF 2017. Resolu-
ción de 23 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convo-
can subvenciones para la realización de actividades de 
interés general con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  - Pin-
cha aquí.

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
e Igualdad | Resolución de 18 de agosto de 2017, del 
Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Pre-
mios Nacionales de Juventud para el año 2017. El plazo 

finaliza el 26 de septiembre - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad |  Resolución de 16 de agosto de 2017, de 
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igual-
dad, por la que se convoca la concesión de ayudas 
económicas para el desarrollo de proyectos de inves-
tigación sobre adicciones en el año 2017 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación  | Extracto de la Resolución de 28 de 
agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Coopera-
ción Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, por 
la que se convocan subvenciones para la celebración de 
congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la 
cooperación al desarrollo  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
|    Extracto de la Resolución de 5 de septiembre de 
2017, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, 
de la Economía Social y de la Responsabilidad Social 
de las Empresas, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones a las actividades 
de promoción del trabajo autónomo, de la economía 
social y de la responsabilidad social de las empresas y 
para sufragar los gastos de funcionamiento, para el año 
2017 - Pincha aquí.

 � ASVAI | Convoca los XVI Premios ASVAI al 
Voluntariado Social de Castilla y León 2017 - Pincha 
aquí.

 � Palau Macaya | El Palau Macaya impulsa una 
nueva convocatoria con una triple finalidad: fomen-
tar la reflexión, el debate y la transferencia de me-
todologías, reforzar el tejido asociativo y potenciar 
el papel del Palau Macaya como lugar de encuentro 
- Pincha aquí. 

 � Clece | III Premios Compromiso Clece.  Con el 
objetivo de reconocer públicamente la extraordinaria 
labor que las entidades sociales y medios de comunica-
ción están realizando para ayudar a personas víctimas 
de la violencia de género y para promover su integra-
ción laboral Clece convoca la Tercera Edición de los 
Premios Compromiso   - Pincha aquí.

 � Rastreator.com  | Los Premios Solidarios 
Rastreator.com son otorgados con el propósito de 
impulsar, colaborar y dar difusión a las ideas y con-
ductas de carácter solidario de las personas y enti-
dades que han incorporado en su quehacer diario 
actividades de vocación solidaria - Pincha aquí.  
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/11/pdfs/BOE-B-2017-51938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/11/pdfs/BOE-B-2017-51939.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/07/pdfs/BOE-B-2017-50710.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/11/pdfs/BOE-B-2017-51940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/31/pdfs/BOE-B-2017-49754.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/31/pdfs/BOE-B-2017-49754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/29/pdfs/BOE-A-2017-10039.pdf
http://www.pnsd.msssi.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/ongs/proyecInvestig.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/04/pdfs/BOE-B-2017-50276.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-B-2017-52430.pdf
https://www.dropbox.com/s/k08u3zh07oji4e6/Premios%20ASVAI%20al%20Voluntariado%20Social%20de%20Castilla%20y%20Le%C3%B3n%20en%20los%20medios.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k08u3zh07oji4e6/Premios%20ASVAI%20al%20Voluntariado%20Social%20de%20Castilla%20y%20Le%C3%B3n%20en%20los%20medios.doc?dl=0
https://obrasociallacaixa.org/es/centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/convocatoria-actual
https://www.clece.es/wp-content/uploads/2017/07/BASES-PREMIOS-COMPROMISO-2017-1.pdf
http://premios-solidarios.rastreator.com/bases-legales-tercera-convocatoria.php
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  Formación y otros temas de interés
 � Vía Campesina| Ha convocado a una semana 

de acción global contra la OMC - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarres |Escuela de otoño. 
Formate y transformaté - Pincha aquí.

 � ONGAWA | Presentará este mes comparte con 
la comunidad de Medina de Rioseco el proyecto 
trabajado en Biro (Tanzania) que permite generar 
energía a partir de la cascarilla de arroz. Este pro-
yecto ha sido apoyado por el fondo de cooperación 
de la Diputación de Valladolid -  Pincha aquí.

 � Fundacion Vidad Sotenible |   Los secretos 
del buen uso de los electrodomésticos y las mejores 
ideas para reducir drásticamente el recibo de la luz 
y en otros  - Pincha aquí.

 � Asepeya | Jornada “Emergencia en la empresa: 
¿estás preparado?”, que se celebra el próximo 10 
de octubre en el salón de actos de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León, en Segovia  
- Pincha aquí. 

 � Colectivo Cala | Curso de experta/o profe-
sional en pedagogías de intervención socioeducati-
va para una ciudadanía activa y crítica - Pincha aquí. 

 � Soberanía Alimentaria| Revista -Pincha aquí.

 � Amnistía Internacional |   Refugiados y re-
fugiadas de la etnia rohingya han huido de Myan-
mar  a Bangladesh. Esta ola de violencia Naciones 
Unidas la ha calificado como “limpieza étnica”. 
Hasta tal punto han llegado las autoridades de Fre-
na y firma apoyando la campaña en:  - Pincha aquí.

 �  APDHA | Denuncia la “alarmante pasividad” 
ante las repetidas muertes de porteadoras en la 
frontera con Ceuta - Pincha aquí.

 � Fundación Bancaria ”la Caixa” | Campaña 

Cor los imprescindibles - Pincah aquí.

 � Plataforma del voluntariado en España | 
Noticia - Pincha aquí.

 � Ashoka España | Memoria Anual   - Pincha 
aquí.

 � Entreculturas | Campaña Escuelas en peli-
gro de extinción - Pincha aquí.

 � Portal economía solidaria| Noticias 14o - 
Pincha aquí.   

Compartimos: 
 � ISMUR | VI convocatoria anual de ayudas a 

proyectos de acción social de la Fundación Mutua 
madrileña. - Pincha aquí.

 Í ISMUR | Comunicado del Colegio de Educado-
res Sociales de Castilla y León.Ayer me mandaron el 
comunicado que han elaborado por los atentados de 
Barcelona. CAS | Vídeo sobre la exposición de Óscar 
García Jurado  “La Economía Social y Solidaria”   - 
Pincha aquí.

 Í CAS | Vídeo sobre la exposición de Luis Gonzá-
lez Reyes: “La Energía cómo factor clave para enten-
der el pasado, el presente y el futuro” - Pincha aquí.

 Í CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos minu-
tos - Pincha aquí.

 Í CAS | Vídeo Mediador del mayor, experiencia 
Escuelas Campesinas de Palencia - Pincha aquí. 

 Í CAS | Vídeo Espacio comunitario de las perso-
nas mayores,  experiencia Adecasal - Pincha aquí. 

 Í CODINSE | Boletín mayo- Pincha aquí.

Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 

a Con convenios apoyando proyectos concretos de los territo-
rios 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.

https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-llama-una-semana-accion-global-la-omc-los-alc-marco-xi-conferencia-ministerial-argentina/
https://www.peretarres.org//mails/2017/fcie/escola_tardor_0717/cursos_tardor%20-%20cs.pdf
http://www.ongawa.org/tanzania-arroz-que-ilumina/
http://www.antena3.com/programas/eso-que-te-ahorras/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700833910/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700833910/Propuesta
https://www.otraspedagogias.net/ciudadania-critica-1
http://mailchi.mp/e8584ef132c8/boletn-de-la-revista-soberana-alimentaria-1024897?e=54f88dbe96
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/myanmar-rohingyas-sep15/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20170914_RohingyasACT
https://www.apdha.org/apdha-denuncia-pasividad-ante-muertes-porteadoras/
http://www.conlosimprescindibles.org/
http://www.plataformavoluntariado.org/listadoNoticias.php
http://memoria2016.ashoka.es/?utm_campaign=1894351_Boletin%20septiembre&utm_medium=email&utm_source=Ashoka&dm_i=2ILH%2C14LOV%2C339JAO%2C3GBJ7%2C1
http://memoria2016.ashoka.es/?utm_campaign=1894351_Boletin%20septiembre&utm_medium=email&utm_source=Ashoka&dm_i=2ILH%2C14LOV%2C339JAO%2C3GBJ7%2C1
http://lasillaroja.org/?utm_medium=email_marketing&utm_source=bbdd_dtes&utm_campaign=vuelta17
https://www.youtube.com/watch?v=uga5JROiOQI&feature=youtu.be
http://www.economiasolidaria.org/node/11132
http://www.economiasolidaria.org/node/11132
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/2017/pdfs/DGVG_Informa_VI_Convocatoria_ayudas_Fundacion_Mutua_Mad_2017.pdf
https://www.ceescyl.com/portada/noticias-actualidad-del-ceescyl/589-comunicado-del-cgcees-ante-los-atentados-de-barcelona-y-cambrils.html
https://www.ceescyl.com/portada/noticias-actualidad-del-ceescyl/589-comunicado-del-cgcees-ante-los-atentados-de-barcelona-y-cambrils.html
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/publicaciones/libros

