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 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social | Extracto de la Resolución de 28 de junio de 
2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la 
que se convoca el Premio Reina Letizia 2018 de Cultu-
ra Inclusiva - Pincha aquí.

 � Ministerio de Política Territorial y Fun-
ción Pública | Resolución de 11 de julio de 2018, 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, por la que se convocan becas para cursar 
Ingeniería Agronómica Superior o grado equivalente 
en Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Agró-
nomos, con cargo al “Legado Casado de la Fuente”, 
para el curso 2018/2019 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación | | Extracto de la Resolu-
ción de 21 de junio de 2018, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo por la que se convoca la décima edición 
del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo 
«Vicente Ferrer» en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos correspondientes al año 2018 - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional |Extracto de la Resolución de 26 de junio 
de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación 
y Formación Profesional, por la que se convocan 
becas para participar en el programa nacional “Rutas 
Científicas, Artísticas y Literarias”. Otoño 2018 - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social | Extracto de la Resolución de 29 de junio de 
2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Socia-
les, por la que se convoca la concesión de ayudas 
destinadas a entidades privadas sin fines de lucro y 
de ámbito estatal, para la realización de programas 
supracomunitarios sobre adicciones en el año 2018 - 

Pincha aquí.

 � Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad | Extracto de la Reso-
lución de 9 de julio de 2018, del Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se 
convoca la concesión de las subvenciones públicas 
destinadas a la realización de postgrados de estudios 
de género y actividades del ámbito universitario 
relacionadas con la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, para el año 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social | Extracto de la Resolución de 26 de junio de 
2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, 
por la que se convocan los Premios Estatales al Volun-
tariado Social para el año 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad | Extracto de la Resolu-
ción de 26 de junio de 2018 de la Secretaría de Estado 
de Igualdad, por la que se convocan subvenciones 
públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres 
y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines 
de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o 
con discapacidad para el año 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio para la Transición Ecológica 
| Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2018, 
de Parques Nacionales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones para la realización de 
programas de voluntariado en el marco del plan de 
sensibilización y voluntariado en la red de Parques 
Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales para el año 2018 - 
Pincha aquí. 

 � Supercuidadores | 4ª Edición de premios 2018, 
fin de plazo 31 de julio - 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.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/23/pdfs/BOE-B-2018-38755.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10175.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-B-2018-38115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-B-2018-38115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/16/pdfs/BOE-B-2018-37953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/16/pdfs/BOE-B-2018-37953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-B-2018-37758.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-B-2018-37758.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-B-2018-37499.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-B-2018-37425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-B-2018-37757.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-B-2018-38910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-B-2018-38910.pdf
http://cuidadores.unir.net/informacion/premios?utm_campaign=ultimos-dias-premios-supercuidadores-2018-julio&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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
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  Formación y otros temas de interés
 � Vía Campesina | Informe anual 2017 ya está 

disponible - Pincha aquí. 

 � Plataforma de Voluntariado| Abierto el 
plazo de inscripción para participar en el I Congreso 
Internacional de Voluntariado Deportivo. El 20 de 
septiembre en la Facultad de Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte (INEF) de la Politécnica de 
Madrid - Pincha aquí.

 � Observatorio Social de «La Caixa» | Evolu-
ción comparada de la pobreza infantil, juvenil y de 
los mayores en Europa - Pincha aquí.

 � Soberanía alimentaria | Revista núm. 32 - 
Pincha aquí. 

 � Ecologistas en Acción | La ruta ciclista co-
mienza con el lema Sí a la vida, no a la mina - Pincha 
aquí.

 � Fundación Vida Sostenible | Boletín - vida 
de baja huella - Pincha aquí.

 � Mugat | Boletín de noticias - Pincha aquí. 

 �  Fundación Internacional Baltasar Gar-
zón (FIBGAR) | La Jurisdicción Universal ya tiene 
web - Pincha aquí.

 � Veterinarios Sin Fronteras | Justicia Ali-
mentaria presenta el vídeo Mi primer veneno para 
dar a conocer el entramado publicitario, de avales 
médicos, etiquetado confuso y reclamos nutriciona-
les engañosos en la venta de productos alimentarios 
procesados para bebés - Pincha aquí.

 � CECU | Cabinas, guías telefónicas y las zonas 
rurales - Pincha aquí.

 � En El Hueco | Los días 9,10 y 11 de noviembre 
de 2018, segunda edición de Presura Feria Nacional 
para la Repoblación de la España Vacía - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social| 
Boletín 153 - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarres | En sociedades tan 
interconectadas ¿por qué tanto aislamiento social? - 
Pincha aquí. 

Compartimos:  
 � Miquel Casanovas | Agenda Latinoamericana 

Mundial 2019. Presentación resumen de la agenda 
2019. Las grandes causas...en lo pequeño - Pincha aquí.

 � Asociación Cultural Grio| El Centro de 
Mayores La Lonja y los Juegos Tradicionales - Pincha 
aquí. 

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

 � Vídeo sobre la exposición de Luis González Re-
yes: La Energía cómo factor clave para entender 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 per-
sonas mayores, experiencia Adecasal - 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.

 
>> Podéis leer la revis-
ta EntretodoCAS, en la 

página web de CAS: 
www.ong-cas.org 

https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-el-informe-anual-2017-esta-disponible/
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/4508/Abierto/el/plazo/de/inscripcion/para/participar/en/el/I/Congreso/Internacional/de/Voluntariado/Deportivo
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/evolucion-comparada-de-la-pobreza-infantil-juvenil-y-de-los-mayores-en-euro-1?utm_source=2018_07_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=julio_2018_newsletter
https://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/63-numero-32/549-portada-32
https://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/63-numero-32/549-portada-32
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=101859
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=101859
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTA4Mjk
http://medios.mugak.eu/boletines/1079
http://jurisdiccionuniversal.org/
https://justiciaalimentaria.org/actualidad/justicia-alimentaria-pone-en-jaque-el-oscuro-negocio-de-la-alimentacion-infantil-con-el
https://cecu.es/index.php/comunicacion-cecu/articulos/555-cabinas-guias-telefonicas-y-zonas-rurales
http://repoblacion.es/
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=100
https://www.peretarres.org/mails/2018/facultat/capsula-txus-morata-0718/index-cs.html
https://www.peretarres.org/mails/2018/facultat/capsula-txus-morata-0718/index-cs.html
http://www.latinoamericana.org/
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d205629949k1989568o1l1/juegos-tradicionales
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d205629949k1989568o1l1/juegos-tradicionales
https://www.youtube.com/watch?v=4ON3bOOXT2c
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
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/

