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 � Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades | Resolución de 10 de diciembre de 
2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación por la que se aprueba la convoca-
toria de tramitación anticipada para el año 2018 
para la concesión de ayudas correspondientes 
a la convocatoria Plataformas Tecnológicas y 
de Innovación del Programa Estatal de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación Orientada a 
los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio para la Transición Ecológi-
ca | Extracto de la Resolución de 5 de diciembre 
de 2018, de la Dirección de la Fundación Biodi-
versidad, por la que se aprueba la publicación 
de la Convocatoria de concesión de ayudas de la 
Fundación Biodiversidad F.S.P., en régimen de 
concurrencia competitiva, para la realización de 

proyectos en materia de adaptación al cambio 
climático 2018 - Pincha aquí.

 � ABC | 15 Premios ABC Solidario - Pincha 
aquí.
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  Ayudas, subvenciones, premios... 
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Anímate y colabora con CAS: 
a Con tu trabajo de voluntariado. 

a Con convenios apoyando proyectos concretos 
de los territorios o al mantenimiento de la enti-

dad. 
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 revista EntretodoCAS, en la página web de CAS:     

www.ong-cas.org 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-B-2018-59406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-B-2018-58684.pdf
http://info.abc.es/optiext/optiextension.dll?ID=04qsrXWzbZgd5uwb3ChDco13E307JM78_Cs4Y%2BHTKeyyaDIeuPZjKorWuwrOF3AnwFIuxEdL6D7eV89vmUKBNxbZBj
http://info.abc.es/optiext/optiextension.dll?ID=04qsrXWzbZgd5uwb3ChDco13E307JM78_Cs4Y%2BHTKeyyaDIeuPZjKorWuwrOF3AnwFIuxEdL6D7eV89vmUKBNxbZBj
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
http://www.ong-cas.org/
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  Formación y otros temas de interés
 � Familias en positivo | Octavo número del 

Boletín de la web Familias en Positivo - Pincha aquí.

 �  RIPESS Intercontinental | Boletín Diciem-
bre 2018 - Pincha aquí.

 � Vida sana| Entrevista a Jerónimo Aguado 
Martínez - Pincha aquí. 

 � Fundación Pere Tarrés |Cursos On line - 
Pincha aquí. | Congreso Internacional Intervención 
Socioeducativas Familias y Infancia en situación 
de vulnerabilidad - Pincha aquí.

 � Vía Campesina |Histórica victoria campesina: 
La Asamblea General de la ONU adopta la Decla-
ración sobre los Derechos Campesinos, ahora el 
foco está en su implementación - Pincha aquí.

 � Entreculturas |Boletín - Pincha aquí.

 � Mugat | Noticias  - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social |Bo-
letín electrónico nº 157 - 21/12/2018 - Pincha aquí.

 � Plataforma de Voluntariado de España 
|6ª edición del calendario ‘Doce miradas con soli-
daridad - Pincha aquí.   Manifiesto del voluntariado 
- Pincha aquí.

 � CONGDE | Boletín - Pincha aquí. | Día Inter-
nacional del Voluntariado recuerda el compro-
miso de quienes apoyan a comunidades que han 
sufrido desastres naturales, tensiones económicas 
o crisis políticas - Pincha aquí.|  Día internacional 
contra las violencias de género - Pincha aquí. | 

 � Portal Ecologistas Solidaria | Número 
155. Diciembre 2018 - Pincha aquí.

 � Revista Soberania alimentaria | Número 
33 - ¿La agroecología es feminista? - Pincha aquí.

Compartimos:  
 � Asamblea de CAS 2019 | Acogidos por el Co-

lectivo Tierra de Campos celebraremos nuestra 30 
Asamblea General Ordinaria entre el 5 y 7 de abril.

 �  Codinse | Boletín de diciembre - Pincha aquí.

 � Ismur | Jornada Gente y Tierra: Agricultura 
ecológica y economía solidaria - Pincha aquí  y aquí.

 � CAS |  Colectivos de CAS en Radio de Colo-
res, el día de la Mujeres Rurales - Pincha aquí.

 �  CAS | Vídeo Premio Innovación Social «La 
Caixa» - 2018 - Pincha aquí.

 �  CAS | Vídeo sobre la exposición de Raúl Zi-
bechi:  “Movimientos Sociales en la realidad del mundo 
de hoy; pistas y herramientas para nuestra acción trans-
formadora” - Pincha aquí.  

 � CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos 
minutos - 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. 

 

“El Mundo Rural se Escr ibe .  Aún es t iempo de 
esperanza” .  AUTORES: Esteban Vega Doncel y Jerónimo Aguado Mart í -

nez .  Puedes adquir i rlo en cualquiera de los puntos que  
encuentras en:  Pinch a aquí .

http://familiasenpositivo.org/boletines/08/
https://mailchi.mp/a182c306a319/newsletter-ripess-intercontinental-mai-2862277?e=c50b025227
http://vidasana.org/noticias/jeromo-aguado-capitalismo-y-campesinado-son-dos-logicas-contrapuestas-de-entender-la-vida-y-de-relacionarnos-con-la-naturaleza
https://www.peretarres.org/mails/2018/fcie/escola-hivern-1218/index-cs.html
https://www.peretarres.org/mails/2018/fcie/congres-families-inscripcions-1118/index-cs.html
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-el-consejo-de-derechos-humanos-de-las-naciones-unidas-aprueba-la-resolucion-relativa-a-la-declaracion-sobre-los-derechos-de-las-y-los-campesinxs-en-ginebra/
https://viacampesina.org/es/historica-victoria-campesina-la-asamblea-general-de-la-onu-adopta-la-declaracion-sobre-los-derechos-campesinos-ahora-el-foco-esta-en-su-implementacion/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2018/noviembre/index.html
http://mugak.eu/observatorio-de-medios
https://mailchi.mp/591eaa612c81/boletn-de-la-economa-solidaria-num-155-diciembre-2018?e=0e17210289
http://plataformavoluntariado.org/una-presentacion-unica-para-el-vi-calendario-de-la-pve/
http://plataformavoluntariado.org/manifiesto-del-voluntariado-2018/
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/20-diciembre-dia-solidaridad-humana?e=f3807cebc5
http://www.pobrezacero.org/voluntariado-puentes-frente-a-muros/
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/25-de-noviembre-contra-la-violencia-de-genero?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/591eaa612c81/boletn-de-la-economa-solidaria-num-155-diciembre-2018?e=0e17210289
https://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/64-numero-33/582-portada-33
http://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
https://www.facebook.com/ismur.segovia/photos/pcb.2314392178588178/2314388091921920/?type=3&theater
https://segoviaaldia.es/art/7756/escuelas-campesinas-organiza-la-jornada-final-de-gente-y-tierra
https://segoviaaldia.es/art/7756/escuelas-campesinas-organiza-la-jornada-final-de-gente-y-tierra
https://segoviaaldia.es/art/7756/escuelas-campesinas-organiza-la-jornada-final-de-gente-y-tierra
https://www.youtube.com/watch?v=4ON3bOOXT2c
https://www.youtube.com/watch?v=7M1B6fjZRVA
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/noticias/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/noticias/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/noticias/140-libro-esteban-jeromo

