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 �  Ministerio de Fomento | Extracto de la 
Resolución de 30 de septiembre,de la Dirección 
General de ENAIRE por la que se convocan sub-
venciones en 2019 destinadas al desarrollo de ac-
tividades de inserción laboral y de creación de 
empleo de personas con discapacidad - Pincha 
aquí.

 �     Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social   | Orden SCB/1060/2019, de 21 de 
octubre, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2019, 
por el que se autorizan los  criterios  de  distri-
bución  y  la  distribución  resultante,  aprobados  
por  el Consejo Territorial de Servicios Sociales 
y del Sistema para la Autonomía y Atención  a  
la  Dependencia,  destinados  a  subvencionar,  
por  parte  de  las Comunidades Autónomas y 
ciudades con Estatuto de Autonomía, programas 
de interés general con cargo a la asignación del 
0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, para el año 2019 - Pincha aquí.

 � Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad | Resolución de 25 
de septiembre de 2019, de la Secretaria de Esta-
do de Igualdad, por la que se publica la relación 
certificada de proyectos a realizar por las Comu-
nidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto 
de Autonomía, para garantizar a las mujeres víc-
timas de violencia de género el derecho a la asis-

tencia social integral y la atención especializada 
a menores víctimas de violencia de género en el 
año 2019 - Pincha aquí.    Para garantizar progra-
mas de apoyo a las víctimas de agresiones y/o 
abusos sexuales en el año 2019 - Pincha aquí. Para 
la mejora de la coordinación y puesta en marcha 
de planes personalizados para mujeres víctimas 
de violencia de género y sus hijos e hijas en el 
año 2019 - Pincha aquí. 

 � Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad | Resolución de 25 
de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado 
de Igualdad, por la que se publica la relación cer-
tificada de proyectos a realizar por las Comuni-
dades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de 
Autonomía,Ministerio de Cultura y Deporte  
| Extracto de la Resolución de 24 de octubre de 
2019 de la Subsecretaría, por la que se convocan 
subvenciones para la creación literaria - Pincha 
aquí.

 �  Asegurados Solidarios  | Premio extraor-
dinario 2019 de Asegurados Solidarios para fi-
nanciar proyectos de organizaciones sin ánimo 
de lucro -  Pincha aquí.

 � Premio ABC Solidario |  Convocatoria XVI 
Edición - Premio al proyecto solidario, entidad, 
al voluntariado universitario. Plazo hasta el 12 
de diciembre - Pincha aquí. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-B-2019-42354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-B-2019-42354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-B-2019-45563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-B-2019-45563.pdf
https://www.aseguradossolidarios.com/presentacion_premios_extra2019.php
http://info.abc.es/optiext/optiextension.dll?ID=he3iHrEG0OPZ_43cE5IG33Ve5eSpMWcEfDVxsaJY6OciohLzlM5fmdZONBccYSL_4cbA8N4bTDFm5PtKctPLOfhKtm
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/info_octubre_v4.pdf
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 �  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social | Primer Boletín Trimestral de la Red 
de Inclusión Social (RIS) con el objetivo de infor-
mar sobre las principales actividades de esta Red 
- Pincha aquí.

 � Plataforma del voluntariado de España | 
Presentan en Burgos la Escuela de Otoño del Vo-
luntariado - Pincha aquí. Periódico del Voluntaria-
do, Número 72  - Pincha aquí.

 � FIARE |  Boletín informativo - Pincha aquí. 

 � Fundación Pere Tarres | Boletín - Pincha 
aquí.

 � Soberanía Alimentaria |Boletín num. 24 - 
Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción | Boletín - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Boletín núm. 166 - Pincha aquí. 

 � Economía Solidaria | Boletín  165 - Pincha 
aquí.

 � CONGDE | 17 de octubre. Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza - Pincha aquí. 
¿Para qué sirve la Herramienta de Transparencia y 
Buen Gobierno? Informe de resultados 2019  - Pin-
cha aquí. 

 � Amnistía Internacional  | Amnistía Inter-
nacional es una organización global e indepen-
diente formada por más de 7 millones de personas 
que actúan contra la injusticia defendiendo los de-
rechos humanos en todo el mundo - Pincha aquí.

 � Sector 3 | Boletín - Pincha aquí.

 � Entreculturas | La campaña NO Quiero- 
contra el maltrato infantil - Pincha aquí.

 � La Vía Campesina | Más color(es): la diver-
sidad de género en el sistema alimentario - Pincha 
aquí.

 � Fundación Vida Sostenible | Número mo-
nográfico acerca de la transición del automóvil 
- Pincha aquí.

 � Asvai | XVIII Premios ASVAI al Voluntaria-
do Social de Castilla y León 2019 - Pincha quí.

 � Fundación ANAR| Fundación ANAR re-
cuerda, una vez más, la urgencia de aprobar la 
Ley de protección integral a la infancia y adoles-
cencia pendiente - Pincha aquí. 

 � REEDES| V Congreso Internacional de Estu-
dios del Desarrollo (V CIED) Desafíos al desarro-
llo: procesos de cambio hacia la justicia global. 
En el Bizkaia Aretoa  los días 27, 28 y 29 de mayo 
de 2020 - Pincha aquí.

 � La Caixa | Observatorio Social: ¿Por qué los 
hombres no utilizan las medidas de conciliación 
de la vida laboral y familiar?         - Pincha aquí. 
Nuevo informe: el sistema de salud en España y 
comparativa europea -- Pincha aquí.

 � Mugat | Revista del Centro de documenta-
ción sobre racismo y xenofobia - Pincha aquí.

Compartimos: 
 Í Codinse| Boletín - Pincha aquí.  

 Í Asociación Cultural Grio | - El Cen-
tro de mayores La Lonja de codos para el 4 de 
octubre ...junto con otros muchos pueblos de 
España, pidiendo que se permita vivir en donde 
hemos nacido - Pincha aquí.

 Í  CAS |Escribe la primera Carta de amor desde 
la España vaciada destinada a toda la ciudadanía - 
Pincha aquí. 

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

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

  Formación y otros temas de interés

http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2019/10/Boletin01_oct2019.pdf
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/zW1fbdHrxXYvbOfG1kdpWHx7ymAtbx8KQsj4C_RmsdGfxTww5pjKwN4_Vq2pRNzlIyKHioCOwRlRXN9Fn3yBrH3_TFLBwgICWGqvzYERC9eXM1hApdZHakbXUwypbLx7KQ
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/eKPX4XoibfAIlrnv7XYVWT5rInUXQzQVo2nkzZ6dsAGB3u35v6Im3iVHpTRYHjPyLaA1_duDiIkjXbnFx3kQlJz0bfnXoM7kpNgOWYngjJrh2DlUIR5fZscvKiWnW-xR7A
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/nuevo-anticipo-exprs-nuestro-compromiso-con-el-medioambiente?e=67d258ea56
https://www.peretarres.org/es/conocimiento/boletin-accion-social/numero15
https://www.peretarres.org/es/conocimiento/boletin-accion-social/numero15
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2019/10/Boletin01_oct2019.pdf
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2019/10/Boletin01_oct2019.pdf
http://0pty.mj.am/nl2/0pty/mh0hz.html?m=AMwAAFCsve0AAciHxRgAACOa5gwAARpaIS8AHvkTAADw7gBdnyteQcyA1xkYTGWSDUymZvMqRQAA6Tk&b=0a895d71&e=fe281cb0&x=5OHVXGavDwLbcxsB6dCILg
//www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=117
https://mailchi.mp/0d1952387e25/boletin-de-la-economia-solidaria-n165-octubre-2019?e=0e17210289
https://mailchi.mp/0d1952387e25/boletin-de-la-economia-solidaria-n165-octubre-2019?e=0e17210289
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/semana-contra-la-pobreza?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/10-de-octubre-herramienta-de-transparencia-y-buen-gobierno?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/10-de-octubre-herramienta-de-transparencia-y-buen-gobierno?e=f3807cebc5
https://www.es.amnesty.org/
http://0pty.mj.am/nl2/0pty/mh0hz.html?m=AMwAAFCsve0AAciHxRgAACOa5gwAARpaIS8AHvkTAADw7gBdnyteQcyA1xkYTGWSDUymZvMqRQAA6Tk&b=0a895d71&e=fe281cb0&x=5OHVXGavDwLbcxsB6dCILg
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/Lanzamiento-NoQuiero.html
https://viacampesina.org/es/mas-colores-la-diversidad-de-genero-en-el-sistema-alimentario/
https://viacampesina.org/es/mas-colores-la-diversidad-de-genero-en-el-sistema-alimentario/
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTU1MDg
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTU1MDg
http://www.asvai.org/
https://www.anar.org/ante-los-ultimos-casos-de-violencia-contra-menores-de-edad-fundacion-anar-urge-a-aprobar-la-ley-de-proteccion-integral-a-la-infancia-y-adolescencia-pendiente/
https://vcied.org/
https://view.news.lacaixa.org/?qs=dba7f51a7ac169f70f159e51dce799543a1568906dd804ef465673079ff989968591eba97d227b07ee907676421b9dd591f3b4a9d28e52ec56ed5bc7be8bb7cb5d846a11800238702678b9bc4079e548
https://view.news.lacaixa.org/?qs=2001efa88cfa0a424a4a83b18afc05fcfc3a6e2170c050300217da2356b08888bcd45b8774cba452e609b49e44856bcaad2e4927f1589d96e7c9806fea8d786af84ca0f6cc19c67bb68be95584a378bf
http://mugak.eu/observatorio-de-medios
https://codinse.com/web/archivos/pdf_boletin/boletin%2010-19.pdf
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d296871094kP998234876o2l1/20194-de-octubre
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2019_desde_la_espana_vaciada_carta_de_amor.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2019_desde_la_espana_vaciada_carta_de_amor.pdf
http://fonoteca.radiocolores.es/
https://www.youtube.com/watch?v=4ON3bOOXT2c
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  Formación y otros temas de interés

 
Anímate y colabora con CAS: 

a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyectos concretos de los territo-

rios 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.

 Í  CAS | Vídeo sobre la exposi-
ción de Raúl Zibechi: Movimientos 
Sociales en la realidad del mundo de 
hoy; pistas y herramientas para nuestra 
acción transformadora - Pincha aquí. 

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

 Í CAS | Vídeo Mediador del ma-
yor, experiencia Escuelas Campesi-
nas de Palencia - Pincha aquí. 

 Í CAS | Vídeo Espacio comuni-
tario de las personas mayores, expe-
riencia Adecasal - Pincha aquí. 

 Í Colectivos de Acción Soli-
daria | La personas inmigrantes y 
Refugiadas es el título del encuen-
tro que CAS celebrará en Monle-
ras (Salamanca) los día 22 y 23 de 
noviembre

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/publicaciones/entretodo-cas
https://www.youtube.com/watch?v=7M1B6fjZRVA
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas

