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 � Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente |  Resolución de 
9 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente, por la que se publican las bases 
reguladoras de concesión de becas de formación en 
régimen de concurrencia competitiva relacionadas 
con los fines de la Fundación Biodiversidad - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente | Orden 
APM/566/2018, de 21 de mayo, por la que se modi-
fica la Orden AAA/1433/2016, de 5 de septiembre, 
por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones a entidades del tercer 
sector u organizaciones no gubernamentales que 
desarrollen actividades de interés general conside-
radas de interés social en materia de investigación 
científica y técnica de carácter medioambiental - 
Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte |  Orden ECD/409/2018, de 13 de abril, 
por la que se convoca el Premio de Literatura en 
Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspon-

diente a 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte | Subvenciones para la promoción de la 
lectura. Resolución de 23 de mayo de 2018 de la Se-
cretaría de Estado de Cultura por la que se convo-
can subvenciones para la promoción de la lectura y 
las letras españolas - Pincha aquí.

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
| Extracto de la resolución de 24 de mayo de 2018, 
de la Dirección General de Migraciones, por la que 
se convocan subvenciones públicas para la ordena-
ción de los flujos migratorios laborales de traba-
jadores/as migrantes para campañas agrícolas de 
temporada - Pincha aquí.

 �  La Caixa  | III Edición Premios Bóboli Suma. 
En esta edición se reconocerá el trabajo de las enti-
dades sin ánimo de lucro que contribuyan a garan-
tizar el derecho a una alimentación adecuada para 
niños y niñas entre los 0 y 12 años - Pincha aquí.

 � El Hueco | Concurso de aplicaciones inteli-
gentes para repoblar la España vacía - Pincha aquí. 
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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.

 
>> Podéis leer la revista EntretodoCAS, en 

la página web de CAS: www.ong-cas.org  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/25/pdfs/BOE-A-2018-6980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/25/pdfs/BOE-A-2018-6980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-A-2018-5585.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/28/pdfs/BOE-B-2018-29514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/05/pdfs/BOE-B-2018-31009.pdf
https://www.boboli.es/es/content/30-boboli-suma
http://elhueco.org/razonvalley/concurso/
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 | Boletín - Pincha aquí.

 � Acción contra el Hambre | Violenta erup-
ción del volcán de fuego en Guatemala. Moviliza-
mos para llevar ayuda inmediata - Pincha aquí.

 � Entreculturas | #CaminosDeHospitalidad - 
Pincha aquí.

 � Vida Sostenible | En el día mundial del 
medio ambiente 5 de junio, calcula el tamaño de tu 
huella ecológica - Pincha aquí.

 �  Ashoka | Lo último de Ashoka  - Pincha aquí. 

 � Kaos en la Red |  El Movimiento de Comer-
cio Justo en el Estado Español: estado de la situa-
ción reinterpretado - Pincha aquí.

 � Observatorio Social de “la Caixa”  | Vejez 
y cuidados. ¿Cómo viviremos y nos cuidaremos 
cuando seamos mayores? - Pincha aquí. 

 � Colegio de Trabajadores Sociales   | Infor-
me de inclusión sobre el pueblo gitano - Pincha aquí.

 � Asociación Garaje | II Edición de Lanzafest 
- Pincha aquí.

 � REDR |El C.D.R. de Tierra de Campos pone 
en marcha el Senado de Personas Mayores en 
‘Campos y Torozos’ - Pincha aquí.

 � Mugat | Boletín de Observatorio de la diversi-
dad en los medios de Mugak - pincha aquí. 

 � Economía solidaria_ REAS| Boletín 148 - Pin-
cha aquí. Número 149 - Pincha aquí.  

 � Vidad Sostenible | #NoCulpesAlPlástico, 
pero #DesnudaLaFruta - Pincha aquí.

 � Tom Kucharz - Ecologistas en Acción | El 
acuerdo UE-Japón (JEFTA): un comercio exclusi-
vo entre los negociadores de la UE y las grandes 
empresas - Pincha aquí. 

 � Fiare | Geltolki: Primer proyecto de crowd-
funding de Fiare Banca Etica - Pincha aquí.

 � Soberanía alimentaria  | Revista - Pincha 
aquí. 

 � Ecologístas en Acción | Boletín - Pincha Aquí. 
Novedades de la semana - Pincha aquí.

 � CONGDE | Boletín - Pincha aquí. Informe de la 
Coordinadora sobre el sector de las de ONGD 2017  
- Pincha aquí. 

 � Plataforma de voluntariado de España | 
Noticias - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social| 
Boletín electrónico Nº 152 - Pincha aquí. 

 � Fundación Pere Tarrés | ¿qué es un empren-
dedor social? - Pincha aquí. Todos somos inmigran-
tes  - Pincha aquí. Cursos programados - Pincha aquí.

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

 � Fundacion anar| Objetivo Anar - Pincha aquí. 

 �  Codinse | Boletín del mes - Pincha aquí. 

Compartimos:  
 � A.C. Grío  | El Centro La Lonja de codos ce-

lebra  san Isidro,  patrón del mundo rural   - Pincha 
aquí. 

 � Para este ejercicio de la Renta 2017 no olvides 
marcar la X Solidaria en tu declaración. ¡Practica 
la Rentaterapia! El ejercicio que mejor te sienta a 
ti y a millones de personas que lo necesita - Pincha 
aquí. 

 
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 entidad. 

a Con la donación que libremente fijes anual o perió-
dicamente. 

Tu donación tiene deducciones fiscales tanto en el Im-
puesto de Sociedades como en el IRPF.

https://viacampesina.org/es/17abril-exigimos-que-se-garanticen-los-derechos-de-lxs-campesinxs-basta-de-tlc-basta-de-impunidad/
http://webview.masterbase.com/v2/ACCIONCONTRAELHAMB/B8F8BFCD6E5FACCD1BE888518001C96C2DD0D7462D60CEEB
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2018/mayo/index.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2018/mayo/index.html
http://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/
https://ashokanews.org/2ILH-193OR-71339JAOD3/cr.aspx
http://kaosenlared.net/el-movimiento-de-comercio-justo-en-el-estado-espanol-estado-de-la-situacion-reinterpretado/
https://observatoriosociallacaixa.org/es/dossier-vejez-y-cuidados?utm_source=2018_05_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mayo_2018_newsletter
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/docs/WEB_POBLACION_GITANA_2012.pdf
http://asociaciongaraje.mailrelay-iv.es/mailing/34630/6.html?t=525b404d5e02075b024453575d5b03630e050f0e520a5303095e0251060405550716485d09055054
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&identificador=30808&fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta=
http://medios.mugak.eu/
https://mailchi.mp/1dd0bafc55cf/boletn-de-la-economa-solidaria-num-148-mayo-2018?e=0e17210289
https://mailchi.mp/1dd0bafc55cf/boletn-de-la-economa-solidaria-num-148-mayo-2018?e=0e17210289
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTA1NTU
https://twitter.com/tomkucharz
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/geltolki-primer-proyecto-de-crowdfunding-en-el-canal-de-fiare-banca-etica?utm_source=Fiare+Newsletter&utm_campaign=dc4edf322b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_25_09_24&utm_medium=email&utm_term=0_6a37357259-dc4edf322b-38437673
http://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/62-numero-31/509-portada-31
http://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/62-numero-31/509-portada-31
https://www.ecologistasenaccion.org/
https://www.ecologistasenaccion.org/
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/5-de-junio-2018?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/23-de-mayo-2018?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/23-de-mayo-2018?e=f3807cebc5
http://www.plataformavoluntariado.org/
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=99
https://www.peretarres.org/mails/2018/facultat/capsula-pere-mora-0518/index-cs.html
https://www.peretarres.org/mails/2018/facultat/capsula-pere-mora-0518/index-cs.html
http://familiasenpositivo.org/boletines/06/
https://objetivo.anar.org/ayudanos-a-ganar/
http://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
http://elblogdelalosmayoresdecodos.blogspot.com/
http://elblogdelalosmayoresdecodos.blogspot.com/
http://www.xsolidaria.org/
http://www.xsolidaria.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.xsolidaria.org

