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 � Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad |  Resolución de 14 de junio de 
2018, del Instituto de la Juventud, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones para el 
mantenimiento, funcionamiento y equipamiento 
de asociaciones juveniles, organizaciones juve-
niles y entidades prestadoras de servicios a la 
juventud de ámbito estatal, para el año 2018 - 
Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte | Resolución de 5 de junio de 2018, de 
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
convocan ayudas a entidades privadas sin áni-
mo de lucro para la mejora de las instalaciones y 
el equipamiento de sus archivos, correspondien-
tes al año 2018 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes e Igualdad |  Subvencio-
nes destinadas a apoyar el movimiento asociati-
vo y fundacional . Resolución de 20 de junio de 
2018 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, por la que se convoca la con-

cesión de subvenciones destinadas a apoyar al 
movimiento asociativo y fundacional de ámbito 
estatal 2018 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte | SResolución de 24 de mayo de 2018, 
de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, por la que se convoca 
la edición 2018 de los Premios Estrategia NAOS 
- Pincha aquí.

 � Asociación Roosevelt  | Las fotografías 
estarán relacionadas con temas de discapacidad 
física. Reflejarán cualquier realidad de la vida 
diaria del colectivo de personas con discapaci-
dad, y preferentemente con discapacidad física, 
tales como trabajo, educación, deporte, ocio, etc. 
- Pincha aquí.

 � Asociaciones y Fundaciones Andaluzas 
(AFA)  | Reconoce el trabajo de entidades de-
claradas de Utilidad Pública que contribuyen 
de manera más significativa al desarrollo de los 
diferentes sectores de la sociedad - 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.

 
>> 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
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/21/pdfs/BOE-B-2018-33740.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/21/pdfs/BOE-B-2018-33740.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/21/pdfs/BOE-B-2018-33736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-B-2018-36224.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7959.pdf
http://www.asociacionrooseveltcuenca.es/ultimas-noticias
https://www.afandaluzas.org/sobre-nosotros/premios-afa/
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
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
 � Vía Campesina | La Vía Campesina de-

nuncia influencia corporativa en la Convención 
sobre Biodiversidad Biológica (CBD) en Canadá 
- Pincha aquí.  

 � Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad (MSSSI) y la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP)  
Familias en positivo | Boletín 07 - Pincha aquí. 

 � Entreculturas | 20 de junio fue el Día 
Mundial de las Personas Refugiadas Campaña 4 
palabras importantes 4 palabras que nos propo-
ne el Papa Francisco para fomentar la protección 
y la educación de estos menores - Pincha aquí.

 � Vida Sostenible | Boletín- día Mundial del 
Árbol  - Pincha aquí.  

 � Mugat | Boletín de Observatorio julio - Pin-
cha aquí.

 � Economía Solidaria_ REAS| Boletín 148 - 
Pincha aquí. Número 149 - Pincha aquí.  Primeros 
pasos hacia el Foro Social Mundial (FSM) de 
Economías Transformadoras - Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción -Tom Kucharz | 
#TTIP #CETA #TISA... tratados de comercio que 
se convierten en autopistas para las empresas 
y en muros para las personas. No te pierdas el 
primer #Periferias de @elsaltodiario: Los mitos 
del libre comercio - Pincha aquí.

 � Fiare | Boletín - Pincha aquí.

 � CONGDE | Boletín de julio - Pincha aquí. 

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

 � Plataforma del voluntariado de España 
| El periódico del voluntariado - Pincha aquí.

 � Fundacion Botín |  La huella que dejas - 
Pincha aquí. 

Compartimos:  
 � 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. 

 Í Asociación Cultural Grio|El saber de los 
abuelos nº 6 - 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/por-que-luchamos/agroecologia-y-semillas-campesinas/
http://familiasenpositivo.org/boletines/07/
https://4wordstoopentheworld.org/
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTA3Nzg
http://medios.mugak.eu/boletines/1065
http://medios.mugak.eu/boletines/1065
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
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
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
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
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
https://www.elsaltodiario.com/salto-de-carro/mitos-del-libre-comercio-periferias-el-salto-tv-tratados-comerciales-ttip-ceta-nafta-tlc-mexico
https://mailchi.mp/bancaetica/1er-crowdfunding-conseguido-y-otras-noticiasdesde-fiare-banca-etica-149901?e=67d258ea56
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/3-de-julio-2018?e=f3807cebc5
https://www.plataformaong.org/boletin?utm_campaign=noticia-x-solidaria-28062018&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.plataformavoluntariado.org/verBoletin.php
https://es.scribd.com/document/382626086/Codos-Numero-6
https://boletines.fundacionbotin.org/admin_pro/API/view_mail.php?id=ZJSOV0smfva7wnPcubRM12263&email=sede@ong-cas.org
https://boletines.fundacionbotin.org/admin_pro/API/view_mail.php?id=ZJSOV0smfva7wnPcubRM12263&email=sede@ong-cas.org
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
https://es.scribd.com/document/382626086/Codos-Numero-6

