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 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social| Extracto de la Resolución de 20 
de diciembre de 2018, del Instituto de la Juven-
tud, por la que se convocan mediante tramita-
ción anticipada las subvenciones en el marco 
del Programa “Cuerpo Europeo de Solidaridad” 
para el año 2019 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social|Extracto de la Resolución de 20 
de diciembre, del Instituto de la Juventud, por 
la que se convocan mediante tramitación antici-
pada las subvenciones en el marco del capítulo 
de juventud del Programa “Erasmus+” para el 
año 2019 - Pincha aquí.

 � Obra Social “La Caixa” | Abre las convo-
catorias del Programa de Ayudas a Proyectos de 
Iniciativas Sociales - Pincha aquí.

 � Obra Social “La Caixa” | Hasta el 12 de 
febrero está abierta la convocatoria para proyec-
tos de Promoción de la autonomía personal y 
atención al envejecimiento, a la discapacidad y a 
la enfermedad - Pincha aquí.

 � Fundación IWith | Convocatoria de pre-
mios de Fundación iWith.org para la creación de 
páginas web a organizaciones con actividades 
de proximidad en clave de sostenibilidad - Pin-
cha aquí.
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>> Podéis leer la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS: www.

ong-cas.org 

El acta 
fundacional de
Colectivos de  

Acción Solidaria, (CAS) 
se firmó en Palencia un 

23 de enero de hace  
30 años

30 Aniversario  -  CAS

Aquí la pr imera  
infografía con motivo de 

la celebración del  
30 Aniversar io de CAS

 
Las podréis  encontrar  cada 

mes en la Web y  
el FacebooK de CAS

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 periódi-
camente. 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-B-2018-61065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-B-2019-1343.pdf
https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=D%2B_D5vWiGAurTN_YYUvqNx40y%2BPxpXkJ53AKyQjo_1p391ATu6Xcko7%2BVf4MfO9MjlIyDUFCr4nLJ5URh5TsyaLWDkN15
https://convocatoriassociales.es/por_la_mejora_de_la_calidad_de_vida?utm_source=evento&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20Sociales%202019&utm_content=promoci%C3%B3n%20de%20la%20autonom%C3%ADa&utm_term=ESP
https://iwith.org/es/ayudas/km0.html
https://iwith.org/es/ayudas/km0.html
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2015_Dip_plantar_urnas_PR.pdf
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/
http://www.ong-cas.org/
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 �  Plataforma de Voluntariado de España | 
UDP apuesta por blindar las pensiones en la Consti-
tución - Pincha aquí. | La ministra Carcedo - Pincha aquí 
y Secretaria de Estado de Servicios Sociales recibe a 
la PVE - Pincha aquí. | Semanario digital - Pincha aquí.

 � Observatorio Social de “La Caixa” | Familia 
y bienestar infantil-Inclusión Social. El sexto Dossier 
del Observatorio Social de ”la Caixa” aporta elemen-
tos de reflexión sobre la diversidad en los modelos 
de familia en nuestro país y cómo estos pueden con-
dicionar el bienestar infantil - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarrés | Escuela Invierno.  
Cursos online especializados en acción social y ocio 
educativo - Pincha aquí.  Boletín núm. 70 - Pincha aquí. 

 � Fundación Anar | Contrato ANAR para el 
buen uso del móvil - Pincha aquí.

 � Fundación Vida Sostenible| ¿Podrías abaste-
certe a partir de tus propios recursos? - Pincha aquí.

 � Fiare Banca Ética| Boletín informativo - Pin-
cha aquí.

 � Vía Campesina | La Asamblea General de la 
ONU adoptó la Declaración sobre los Derechos de 
las personas campesinas y otras personas que traba-
jan en las zonas rurales el 17 de diciembre de 2018. 
¡Un total de  121 países dijeron sí a la Soberanía 
Alimentaria y a la vida en el planeta! - Pincha aquí.  
|Campaña contra los agrotóxicos y por la vida - Pin-
cha aquí. 

 � Ecologistas en Acción |Piden la paralización 
del proyecto de macrogranja de Noviercas (Soria) 
“Una granja con más de 23.000 vacas sería una au-
téntica fábrica de cambio climático y de destrucción 
de empleo en el sector “ - Pincha aquí. 20 años de eco-
logismo social - Pincha aquí.

 � Entreculturas | La 8ª edición de la Carrera 
Solidaria está orientada a defender los derechos de 
las niñas, su derecho a la educación - Pincha aquí. 

 � Mugat | Noticia del día - Pincha aquí. 

 � Fundación Internacional Baltasar Gar-
zón (FIBGAR)  | La Plataforma por la Comisión de 
la Verdad se reúne con la Ministra de Justicia - Pin-
cha aquí.

 � CONGDE | Boletín del mes - Pincha aquí.

 � Emprendedores | Premios y becas para em-
prendedores de todo tipo y de cualquier edad - Pin-
cha aquí.

 � Compartimos:  
 � Asamblea de CAS 2019 | Acogidos por el Co-

lectivo Tierra de Campos celebraremos nuestra 30 
Asamblea General Ordinaria entre el 5 y 7 de abril.

 �  Codinse | Boletín de enero - Pincha aquí.

 � Ismur | Jornadas Gente y Tierra en su canal de 
youtube - Pincha aquí.

 � CAS | Colectivos de CAS en Radio de Colores, 
el día de la Mujeres Rurales - Pincha aquí.

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

 �  CAS | Vídeo sobre la exposición de Raúl Zibe-
chi: “Movimientos Sociales en la realidad del mundo de 
hoy; pistas y herramientas para nuestra acción transfor-
madora” - Pincha aquí. 

 � CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos mi-
nutos - 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. 

“El Mundo Rural se 
Escr ibe .  Aún es t iempo de esperanza” .  AUTORES: Esteban Vega 

Doncel y Jerónimo Aguado Mart ínez .  Puedes adquir i rlo en cualquiera de los puntos 
que encuentras en:  Pin ch a aq uí .

  Formación y otros temas de interés

http://plataformavoluntariado.org/udp-apuesta-por-blindar-las-pensiones-en-la-constitucion/
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/ggeyHn_M77atJ8O7qcLdLN1tm1rE8Mtxxaxea_uJx39RYeGYxgB8GoEMCd7RwtZWll4rcJqtE3Bfy9j2OPfJ9q5h9McmBjAyqqKlYiu0QQ3lxQM13PJTMoWUDD-6UmQjKw
http://plataformavoluntariado.org/la-secretaria-de-estado-de-servicios-sociales-recibe-a-la-pve/
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/ZbOc2IJ123-9QLX01Zt_so9tHD-_0RV3jAiFgMu8QpgnYMqmySx-4NKiqpBRBJ1IhjE_sGgKb0RT1Go9ddDCR8ZsFvh-P2B-YVci4g3xjIupP2Vk1kd2a1phGWPlVFZy7w
https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/140842/baixa_DOSSIER6_CAST.pdf/00789ea0-e93c-de65-fdb8-05c4bc6dd287
https://www.peretarres.org/mails/2019/fcie/escola-hivern-0219/index-cs.html
https://www.peretarres.org/mails/2019/facultat/res_70/index-cs.html
https://www.anar.org/descarga-el-contrato-anar/
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTQ2NTg
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/cogiendo-impulso-para-el-nuevo-ao-adquiere-capital-social-151501?e=67d258ea56
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/cogiendo-impulso-para-el-nuevo-ao-adquiere-capital-social-151501?e=67d258ea56
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/historica-victoria-campesina-la-asamblea-general-de-la-onu-adopta-la-declaracion-sobre-los-derechos-campesinos-ahora-el-foco-esta-en-su-implementacion/
https://viacampesina.org/es/a-que-nos-enfrentamos/transnacionales-y-agronegocio/campana-contra-agrotoxicos-y-por-la-vida/
https://viacampesina.org/es/a-que-nos-enfrentamos/transnacionales-y-agronegocio/campana-contra-agrotoxicos-y-por-la-vida/
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=112964
https://www.ecologistasenaccion.org/?cat=2599
https://correporunacausa.org/wp-content/uploads/2018/LanzamientoGral_Carrera2019.html
http://medios.mugak.eu/boletines/1208
http://www.fibgar.org/
http://www.fibgar.org/
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/17-de-enero2019?e=f3807cebc5
http://codinse.com/web/archivos/pdf_boletin/Bolet%C3%ADn%20CODINSE-01-19.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCsxtfTtsdNT4XSxCNNP5_XA
https://segoviaaldia.es/art/7756/escuelas-campesinas-organiza-la-jornada-final-de-gente-y-tierra
https://segoviaaldia.es/art/7756/escuelas-campesinas-organiza-la-jornada-final-de-gente-y-tierra
https://www.youtube.com/watch?v=4ON3bOOXT2c
https://www.youtube.com/watch?v=7M1B6fjZRVA
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/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

