
 

  
in-formativo

Día 19 de septiembre de 2018

 � Agencia Española de Protección de Da-
tos | Resolución 10 de septiembre de 2018, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, por la 
que se convoca el Premio a las Buenas Prácticas 
en privacidad y protección de datos personales 
sobre iniciativas para adaptarse al Reglamento 
Europeo de protección de datos - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social | Orden SCB/960/2018, de 10 de 
septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de los Premios Na-
cionales de Juventud - Pincha aquí.

 � Ministerio de Defensa | Extracto de la 
Orden Ministerial 57/2018, de 11 de septiembre, 
por la que se convocan becas y ayudas para la 
realización de estudios de Formación Profesio-
nal, Formación de Grado, de Postgrado y Máster 
durante el curso 2018/2019 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación y Formación 
Profesional  | Extracto de la Resolución de 12 
de septiembre 2018 de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación Profesional, por la que 
se convocan subvenciones a entidades privadas 
sin fines de lucro para la realización de actuacio-
nes dirigidas a la atención educativa de personas 
adultas que presenten necesidades educativas 
especiales durante el curso escolar 2018-2019- Pin-
cha aquí.

 � Ministerio de Educación y Formación 
Profesional  | Orden EFP/938/2018, de 5 de sep-
tiembre, por la que se establecen las bases regula-
doras de las becas para la realización de prácticas 
formativas de personas con discapacidad intelec-
tual en el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación y Formación 
Profesional  | Extracto de la Resolución de 12 
de septiembre de 2018, de la Secretaría de Esta-
do de Educación y Formación Profesional, por 
la que se convocan subvenciones a entidades 
privadas sin fines de lucro para la realización de 
actuaciones dirigidas a la atención del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo y a 
la compensación de desigualdades en educación 
durante el curso escolar 2018-2019 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación y Formación 
Profesional  |Orden EFP/938/2018, de 5 de sep-

tiembre, por la que se establecen las bases regula-
doras de las becas para la realización de prácticas 
formativas de personas con discapacidad intelec-
tual en el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación y Formación 
Profesional  | Resolución, de 27 de agosto de 
2018, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se convocan 
ayudas destinadas a las Confederaciones y Fede-
raciones de Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos, durante 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación y Formación 
Profesional  | Resolución de 12 de septiembre 
de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación 
y Formación Profesional, por la que se convocan 
subvenciones a entidades privadas sin fines de 
lucro para la realización de actuaciones dirigidas 
a favorecer la utilización de las tecnologías de la 
información y de la comunicación por parte del 
alumnado que presente necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad durante el 
curso escolar 2018-2019 - Pincha aquí.

 � Ministerio de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes e Igualdad  | Extracto de 
la Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la 
Dirección del Instituto de la Mujer y para la Igual-
dad de Oportunidades, por la que se convoca la 
segunda edición de los Premios “Lilí Álvarez” - 
Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte |Extrac-
to de la Resolución de 6 de septiembre de 2018, 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
por la que se convocan becas de investigación, 
coordinación-formación y formación en materias 
y actividades competencia de este organismo 
para el año 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte |Orden 
de 4 de septiembre por la que se convocan ayu-
das para proyectos arqueológicos en el exterior 
correspondientes a 2018 - Pincha aquí.

 �  Ministerio de Cultura y Deporte |Extrac-
to de la Orden de 5 de septiembre de 2018 por la 
que se convocan las ayudas para desplazamientos 
culturales a / desde la península o entre territo-
rios extrapeninsulares, correspondientes al año 
2018 - Pincha aquí.
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/18/pdfs/BOE-B-2018-44641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-B-2018-44420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-B-2018-44420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/13/pdfs/BOE-A-2018-12497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/18/pdfs/BOE-B-2018-44648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/13/pdfs/BOE-A-2018-12497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/15/pdfs/BOE-B-2018-44171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-B-2018-44421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/13/pdfs/BOE-B-2018-43580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/13/pdfs/BOE-B-2018-43580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/11/pdfs/BOE-B-2018-43454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-B-2018-42855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/10/pdfs/BOE-B-2018-43196.pdf
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  Formación y otros temas de interés
 � Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

| Celebra el día 1 de octubre el Día Internacional de 
las Personas de Edad (designado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1990) - 1 a 5 de 
octubre, Servicios Centrales del Imserso, Madrid.

 � Vía Campesina | Boletín -Nyéleni #34: Sobera-
nía Alimentaria y la Migración - Pincha aquí.

 � IMIO | Difusión de Resultados del Programa 
Clara 2016-2017 y Presentación del nuevo Programa 
Empléate desde la Igualdad el 25 de septiembre de 
2018  en Madrid. Inscripción - Pincha aquí.

 � Mugat |Observatorio de Medios y también 
diversas miradas, análisis o contribuciones sobre el 
tratamiento de los medios de comunicación hacia 
las minorías - Pincha aquí.

 � ARPET | Hacia una producción limpia. Hacia 
un consumo responsable. Hacia el manejo integral 
de los residuos. Número: 981  -  17/09/2018 - Pincha 
aquí.

 � Gustavo Duch | Acoso a lo rural - Pincha aquí. 

 � Portal de Economía solidaria | Boletín de la 
Economía Solidaria num. 152 - septiembre 2018.De 
Feria en Feria con la ESS - Pincha aquí.

 � Fundación Anar | III Estudio sobre acoso 
escolar y ciberbullying - Pincha aquí. 

 � Vida sostenible | El periódico del voluntario - 
Pincha aquí. 

 � CONGDE | Boletín de septiembre - Pincha aquí. 

 � Fiare Banca Ética | Boletín - Pincha aquí. 

 � Fundación Pere Tarrés | Escuela de otoño - 
Pincha aquí. 

 � Obra social “La Caixa” | cuarta convocatoria 
de Proyectos de Reflexión del Palau Macaya, con 

el objetivo de impulsar y apoyar iniciativas para la 
mejora social - Pincha aquí.

Compartimos:  
 � CAS | Jornada en Valladolid el 18 de octu-

bre - Mañana: Reflexión para la formación y en la 
búsqueda de iniciativa para dar restas al empobre-
cimiento. Tarde: Trabajo sobre el Plan Estratégico de 
CAS. 

 � Asociación La Columbeta | 1.- Gente y Tie-
rra - Jornada sobre Economía Social y Solidaria - El 
día 29 de septiembre en el Lago El Acebo de Cabár-
ceno  - Pincha aquí.   2.- La Escuela “El Zahorí Cánta-
bro” Curso de Monitor de Tiempo Libre  - desde el 
5 de octubre hasta el 25 de noviembre - Pincha aquí.   

 � Asdecoba | Congreso Nacional de Educación 
de Calle, que tendrá lugar los días 22,23 y 24 de 
Octubre, en Zamora - Pincha aquí. 

 � Codinse | Boletín de septiembre - Pincha aquí.

 � Cultural Grio| El Centro de mayores de 
Codos visita la Casa del gaitero de Aguarón - Pincha 
aquí.

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

 �  CAS | Vídeo sobre la exposición de Luis Gon-
zález 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 minu-
tos - Pincha aquí.

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

 Í CAS | Vídeo Espacio comunitario de las perso-
nas 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 periódicamente. 
Tu donación tiene deducciones fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.

 
>> Podéis leer la revista Entre-
todoCAS, en la página web de 
CAS: www.ong-cas.org 

mailto:https://viacampesina.org/es/prensa-y-publicaciones/boletin-nyeleni/?subject=
mailto:sgprogmujer%40inmujer.es?subject=Inscripci%C3%B3n%20y%20reserva
http://mugak.eu/observatorio-de-medios
http://www.arpet.org/comunicados/18-09-17-Comunicado-981.pdf
http://www.arpet.org/comunicados/18-09-17-Comunicado-981.pdf
https://gustavoduch.wordpress.com/indice/
https://www.mercadosocial.net/eventos
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2018/09/Resumen-III-Estudio-Acoso-Escolar-y-Ciberbullying-seg%C3%BAn-los-afectados.pdf
http://www.plataformavoluntariado.org/verBoletin.php
http://www.plataformavoluntariado.org/verBoletin.php
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/18-de-septiembre-2018?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/10-aos-de-crisis-financiera-el-cambio-est-en-nuestras-manos-150353?e=67d258ea56
https://www.peretarres.org/mails/2018/fcie/escola_tardor-0918/index-cs.html
https://www.peretarres.org/mails/2018/fcie/escola_tardor-0918/index-cs.html
https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=tXWtXXQma55J3DNiPMehEkObuWQh%2B8Zd4PwjnHtE8RjYdLgdBygIXiwxSEwuxFtZGsrYTKDQlLjaR2N3N1gyXxcXa2nBc
https://www.lacolumbeta.org/
mailto:etlzahoricantabro%40gmail.com?subject=
http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=363
http://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
En Aguarón. Almorzando y en Casa del Gaitero
En Aguarón. Almorzando y en Casa del Gaitero
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/

