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 � Ministerio de Política Territorial y Fun-
ción Pública| Real Decreto 1234/2018, de 5 de 
octubre, por el que se establecen las bases regula-
doras para la concesión directa de subvenciones a 
entidades locales para la financiación de proyectos 
de empleo, autoempleo y emprendimiento colecti-
vo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los 
municipios de menor población, en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo 
Social Europeo (ayudas EMP-POEJ) - Pincha aquí.

 � Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad - Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades | 
Abierto el plazo del Programa Atenea de Confianza 
y Seguridad de las Mujeres en la red - Pincha aquí. 

 � Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades | II Convocatoria Premios Lilí 
Álvarez - Pincha aquí.

 � Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades | Información    sobre    el    inicio    
del    programa    territorial “Empléate  desde  la  
igualdad”,  edición  2018 -2019,   dirigido   a  mejo-
rar la empleabilidad de mujeres del ámbito urbano 
y del ámbito  rural  con  dificultades  especiales  
para  su  inserción socio - laboral (Hasta el día 17 de 
octubre)- Pincha aquí.

 � Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades | Resolución de 26 de septiembre de 
2018 de la Secretaría de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se 
convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a 
federaciones y confederaciones de estudiantes cuyo 
ámbito de actuación sea la universidad - Pincha aquí.

 � Ministerio del Interior | Orden de 3 de 
octubre de 2018, por la que se convoca la concesión 
de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones 
y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la 
atención a las víctimas del terrorismo - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social | Resolución de 24 de septiembre de 

2018, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se convocan subvenciones para las actua-
ciones de turismo y termalismo para personas con 
discapacidad durante el año 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social | Real Patronato sobre Discapacidad, 
por la que se convocan los Premios Reina Letizia 
2018, de Rehabilitación y de Integración - Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Cultura y Deportes |Orden 
de 17 de septiembre, por la que se convocan ayu-
das para proyectos de salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial correspondientes a 2018 - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional  | Resolución de 10 de septiembre de 2018, 
de la Secretaría de Estado de Educación y Forma-
ción Profesional, por la que se convocan los Premios 
Miguel Hernández, edición 2018 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social | Extracto de la Resolución de 
28 de septiembre de 2018, de la Dirección General 
del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de 
la Responsabilidad Social de las Empresas, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones a las actividades de promoción 
del trabajo autónomo, de la economía social y de 
la responsabilidad social de las empresas y para 
sufragar los gastos de funcionamiento, para el año 
2018 - Pincha aquí.

 � Iwinth | Premio a ONG de ámbito sanitario 
o de la salud para la creación de una página web - 
Pincha aquí.

 � Fundtrafic y Maxxium España | Convocato-
ria de Becas de Fundación de Apoyo a Víctimas de 
Accidentes (Fundtrafic) y Maxxium España para 
destinar cuatro becas de formación que se asignarán 
a organizaciones no lucrativas que trabajen en la 
mejora de oportunidades y de la empleabilidad de 
distintos colectivos - Pincha aquí.
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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 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 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-B-2018-6875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13595.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/docs/Atenea/InformacionInscripcionesAtenea2018.pdf
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/convocatorias/2018/LiliAlvarez2018.htm
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaProgInsercionSociolaboral/docs/EmpleateIgualdad/1Convocatoria.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/04/pdfs/BOE-B-2018-47205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/08/pdfs/BOE-B-2018-48098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/01/pdfs/BOE-B-2018-46780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/24/pdfs/BOE-B-2018-45589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/24/pdfs/BOE-B-2018-45589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/24/pdfs/BOE-B-2018-45588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/24/pdfs/BOE-B-2018-45588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/22/pdfs/BOE-B-2018-45324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/05/pdfs/BOE-B-2018-47290.pdf
https://iwith.org/es/ayudas/beca_sanidad.html
https://iwith.org/es/ayudas/beca_sanidad.html
http://fundtrafic.org/becas-carne-solidario/
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
 � EAPN| 17 de octubre organiza una Jornada 

conmemorativa del Día Internacional para la Erra-
dicación de la Pobreza  - Pincha aquí.

 � INJUVE | Jornada Juventud extraordinaria 
:viernes 26 de octubre, a las 9,30 horas, en Caixa-
Forum (Paseo del Prado 36, 28014 Madrid) - Pro-
yecto RECONOCE - Pincha aquí.

 � ASVAI | XVII Premios ASVAI al Voluntariado 
Social de Castilla y León - Pincha aquí.

 � Vía Campesina | El Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas aprueba la reso-
lución relativa a la Declaración sobre los derechos 
de las y los campesinos y campesinas en Ginebra 
- Pincha aquí.

 � Vía Campesina |Andoni García: “La agricul-
tura no puede ser un elemento de las negociacio-
nes de la OMC” - Pincha aquí

 � Entreculturas |Cercano el Día Internacional 
de la Niña - La luz de las niñas. - Pincha aquí.  Bole-
tín - Pincha aquí. 

 � Mugat | Noticias diarias - Observatorio de la 
Diversidad en los Medios - Pincha aquí.

 � ARPET | Novedades -Pincha aquí. 

 � Amnistia Internacional | El impuesto al sol 
es historia - Pincha aquí. 

 � Supercuidadores | Boletín - Pincha aquí.

 � Univesidad Rural Paulo Freire | Entrevista 
a Santi alumno Escuela de Acción Campesina en la 
revista Adiante - Pincha aquí. - Exposición Fotográfi-
ca Nosotr@S Alimentamos El Mundo  - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social |Bo-
letín electrónico Nº 154  - Pincha aquí.

 � Plataforma de Voluntariado de España 

|El periódico del voluntariado - Pincha aquí. 

 � CONGDE | Boletín de octubre - Pincha aquí.

 � Ashoka | Novedades - Pincha aquí. 

 � Ripess- red intercontinental de promo-
ción de la economía social solidaria | Foro 
Social Mundial de confluencia de las Economías 
Transformadoras  - Pincha aquí. 

Compartimos:  
 � CAS | Jornada en Valladolid el 18 de octubre 

-  Espacios de reflexión, formación y acción en la 
búsqueda de alternativas para dar respuestas al 
empobrecimiento. Tarde: Trabajo sobre el Plan 
Estratégico de CAS - Pincha aquí.

 � Asdecoba | Encuentro sobre viabilidad 
proyectos agroecológicos 26 y 27 de octubre en el 
barrio de Buenos Aires (Salamanca) - Pincha aquí.

 � Asociación El Telar | II Edición del pro-
grama formativo “Economía Social y solidaria y 
emprendizaje” -- Pincha aquí. 

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

 Í CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos mi-
nutos - Pincha aquí.

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

 
“El Mundo Rural se Escribe. 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.

https://eapn.trckacbm.com/envio/ver/582615/u1NYAxvjtmbO9uY7JEiv/u1NYAxvjtmbO9uY7JEiv/
http://juventudextraordinaria.org/
http://www.asvai.org/
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/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/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/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://www.laluzdelasninas.org/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2018/septiembre/index.html
http://medios.mugak.eu/boletines/1134
http://www.arpet.org/comunicados/18-10-01-Comunicado-983.pdf
https://correos-dev.greenpeace.es/?p=5967#29314664
https://cuidadores.acmbtrc.com/envio/ver/581311/vYFN5GiSBLsGvAvUMgiSxkB0yTQh8hamxOLXnZBoFLHKOeejb/dw6o9FTm6hvHVejmdKJpSlzNt2hE7GEG7Qg6wP2nkteRNjT85lX/
https://adiante.gal/o-monte-corre-moito-e-a-gran-industria-tamen/
https://adiante.gal/o-monte-corre-moito-e-a-gran-industria-tamen/
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=102
 http://www.plataformavoluntariado.org/verBoletin.php
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/2-de-octubre?e=f3807cebc5
http://spain.ashoka.org/noticias/
http://www.ripess.org/forum-social-mondial-economies-transformatrices/?lang=es
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=inscripci%C3%B3n%20jornada%2018%20de%20octubre-%20Valladolid
http://www.coordinacionbaladre.org/urgenci
https://construyendobarrio.wordpress.com/
http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=363
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
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

