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 � Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación  y Medio Ambiente |Extracto de la 
Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección 
de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que 
se aprueba la publicación de la Convocatoria de 
concesión de ayudas, en régimen de concurren-
cia competitiva, para la realización de proyectos 
del Programa Emplea Verde, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo en 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación  y Medio Ambiente | Extracto de la 
Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección 
de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la 
que se aprueba la publicación de  la  Convocato-
ria  de  concesión  de  ayudas,  en  régimen  de 
concurrencia competitiva, para la realización 
de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
terrestre, biodiversidad marina y litoral y el fo-
mento de la información ambiental 2018 - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación  y Medio Ambiente | Extracto de la 
Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección 
de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la 
que se aprueba la publicación de la Convocato-

ria de concesión de ayudas, en régimen de con-
currencia no competitiva, para la cofinanciación 
de proyectos apoyados por el programa LIFE en 
el ámbito de la biodiversidad 2018  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte | Extracto de la Resolución de 5 de 
febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universida-
des, por la que se convoca el V Concurso Na-
cional de Coros Escolares en las enseñanzas no 
universitarias correspondiente al curso escolar 
2017-2018  - Pincha aquí.

 � Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad  | Extracto de la Resolución 
de 28 de febrero de 2018, de la Dirección Ge-
neral de la Fundación EOI, F.S.P., por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para la realización de contratos de 
jóvenes de más de dieciséis años y menores de 
treinta años, para empresas de cualquier sector, 
con el fin de que las personas jóvenes no ocupa-
das, ni integradas en los sistemas de educación 
o formación reglada puedan recibir una oferta 
de empleo del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil - Pincha aquí.
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  Ayudas, subvenciones, premios... 
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“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.

 
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.

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

www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-B-2018-7181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6874.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6875.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-B-2018-15643.pdf
http://www.ong-cas.org/index.php/noticias/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/noticias/140-libro-esteban-jeromo
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
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
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  Formación y otros temas de interés
 � Vía Campesina | Niños, niñas y soberanía 

alimentaria - Pincha aquí. Declaración Política V 
Asamblea de Mujeres de La Vía Campesina  - 
Pincha aquí.

 � Ecologístas en Acción | Boletín - Pincha 
aquí.

 � REAS | Nuevo portal de Economía Solidaria - 
Pincha aquí.

 � Plataforma de voluntariado de España | 
Semanario digital - Pincha aquí.

 � Fundación Vida Sostenible |Número es-
pecial dedicado al Día Mundial de los Derechos 
de los Consumidores  - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social| 
Noticias Boletín 149 - Pincha aquí.

 � Gutavo Duch | Room Escape - El que me 
tocó a mi fue ¿cómo escapar del cadmio? - Pincha 
aquí

 � Fundación Pere Tarrés | Nueva publica-
ción “Educació social i justícia restaurativa   - 
Pincha aquí.

 � FIARE | Boletín - Pincha aquí.

 � Ashoka | Boletín - Pincha aquí.

 � Apdha | Reclama vías seguras tras triplicar-
se las entradas por mar el pasado año - Pincha 
aquí.

 � Entreculturas|8 de marzo-  Mujeres que 
construyen futuro - Pincha aquí.

 � Obra Social La Caixa | Comprometidos - 
Pincha aquí.

 � IMIO | Seminario “ Mujeres en investiga-
ción e innovación”, 22 de marzo en la sede del 
IMIO, Madrid.

 � CONGDE | Último boletín - Pincha aquí.

 � Amnistia Internacional | Mentiras y 
medias verdades sobre las personas migrantes - 
Pincha aquí.  - Material Propuestas pedagógicas 
sobre Trabajo infantil - Pincha aquí.

 � Propuestas pedagógicas sobre el Derecho a 
la Vivienda - Pincha aquí.

 � Propuestas pedagógicas para trabajar sobre 
Defensoras y Defensores de los derechos huma-
nos - Pincha aquí.

 � FIBGAR | Informe Anual de Jurisdicción 
Universal (UJAR) - Pincha aquí.

 � APDHA |Exige el fin de vulneraciones de 
DDHH en las fronteras y denuncia el naufragio 
en el que han muerto 20 personas - Pincha aquí.

Compartimos:  
 � Asoc. Cultural Grio | Estreno de Blog 

- Pincha aquí. Entrevista en la radio Cariñena 
- Pincha aquí. “Ningún Pueblo sin sus Mayores”-
Centro de Mayores  “La Lonja” Servicio Educa-
tivo y Asistencial - Pincha aquí.

 � ASDECOBA | V marcha por la Dignidad - 
Pincha aquí.

 � Codinse | Boletín - Pincha aquí. 

 � CAS | Vídeo sobre la exposición de Luis 
González Reyes: La Energía cómo factor clave para 
entender el pasado, el presente y el futuro - Pincha 
aquí.

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

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

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

https://viacampesina.org/es/ninas-ninos-soberania-alimentaria/
https://viacampesina.org/es/declaracion-politica-v-asamblea-de-mujeres-de-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/es/declaracion-politica-v-asamblea-de-mujeres-de-la-via-campesina/
https://www.ecologistasenaccion.org/
https://www.ecologistasenaccion.org/
https://www.economiasolidaria.org/
https://www.economiasolidaria.org/
http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.vidasostenible.org/wp-content/uploads/fechadelboletindiamundialdelconsumidor5251.jpg
http://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=95
https://gustavoduch.wordpress.com/2018/02/22/escapar-del-cadmio/
https://gustavoduch.wordpress.com/2018/02/22/escapar-del-cadmio/
https://www.peretarres.org/mails/2018/facultat/res-67-0318/index-cs.html
https://www.peretarres.org/mails/2018/facultat/res-67-0318/index-cs.html
https://mailchi.mp/bancaetica/nuevo-fondo-para-financiar-proyectos-de-economa-social-y-solidaria-149101?e=67d258ea56
http://www.ashoka.es/?utm_medium=email&utm_source=Ashoka&dmc=2014984_Bolet%C3%ADn%20febrero%202018&dm_i=2ILH,176RS,339JAO,3RWFD,1
https://www.apdha.org/balancemigratorio17/
https://www.apdha.org/balancemigratorio17/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/MujeresQue/Lanzamiento_MujeresQUEr2.html
https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=HdcHcAR16%2BWaAQlPdDWAqMBl%2BSP88cNGpHwpsw52rPjo01RrOznsGm4rEhhzJIC9H0XkXz8hm%2BYwV1V8zaSJ84nqEuW5n
https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=HdcHcAR16%2BWaAQlPdDWAqMBl%2BSP88cNGpHwpsw52rPjo01RrOznsGm4rEhhzJIC9H0XkXz8hm%2BYwV1V8zaSJ84nqEuW5n
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/13-de-marzo-2018?e=f3807cebc5
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mentiras-y-medias-verdades-sobre-las-personas-refugiadas-y-migrantes/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20180301_DiaDiscriminacion_f
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mentiras-y-medias-verdades-sobre-las-personas-refugiadas-y-migrantes/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20180301_DiaDiscriminacion_f
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mentiras-y-medias-verdades-sobre-las-personas-refugiadas-y-migrantes/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20180301_DiaDiscriminacion_f
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mentiras-y-medias-verdades-sobre-las-personas-refugiadas-y-migrantes/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20180301_DiaDiscriminacion_f
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mentiras-y-medias-verdades-sobre-las-personas-refugiadas-y-migrantes/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20180301_DiaDiscriminacion_f
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mentiras-y-medias-verdades-sobre-las-personas-refugiadas-y-migrantes/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20180301_DiaDiscriminacion_f
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mentiras-y-medias-verdades-sobre-las-personas-refugiadas-y-migrantes/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20180301_DiaDiscriminacion_f
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mentiras-y-medias-verdades-sobre-las-personas-refugiadas-y-migrantes/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20180301_DiaDiscriminacion_f
http://www.fibgar.org/publicaciones/informes
https://www.apdha.org/a-la-vuelta-de-v-marcha-dignidad-el-tarajal/
http://el-blog-de-la-lonja.mozello.es/galeria/tortas/
http://el-blog-de-la-lonja.mozello.es/visibilidad/radio-comarca-de-carinena/
http://el-blog-de-la-lonja.mozello.es/visibilidad/radio-comarca-de-carinena/
http://angata.net/?p=3302
http://angata.net/?p=3302
https://www.verkami.com/locale/es/projects/18973-la-danza-de-las-semillas
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

