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 � Ministerio de Cultura y Deporte  |  Subse-
cretaría de Cultura y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competiti-
va, para entidades sin fines de lucro que promueven y 
fortalecen la industria editorial - Pincha aquí.

 �  Ministerio de Educación y Formación 
Profesional | Extracto de la Resolución de 23 de 
julio de 2019, 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 favore-
cer 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 2019-2020 - 
Pincha aquí.

 �  Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional   | Extracto de la Resolución de 23 de julio 
de 2019 de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se convocan sub-
venciones a entidades privadas sin fines de lucro para 
la realización de actuaciones dirigidas a la atención 

educativa de personas adultas que presenten necesi-
dades educativas especiales durante el curso escolar 
2019-2020 - Pincha aquí.

 � Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019, 
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 realiza-
ción de actuaciones dirigidas a la atención del alum-
nado con necesidad específica de apoyo educativo 
y a la compensación de desigualdades en educación 
durante el curso escolar 2019-2020 - Pincha aquí. 

 �  Ashoka y la Fundación PUIG |  5ª Edición del 
programa Invisible Beauty Makers con el objetivo de 
apoyar a cinco equipos de jóvenes que lideran proyec-
tos que aporten soluciones a retos sociales y generen 
un impacto positivo en su entorno. Plazo hasta el 15 
de septiembre - Pincha aquí.

 � Universidad Internacional de la Rioja | El 
9 de septiembre termina el plazo para presentarse 
a los Premios SUPERCUIDADORES 2019 - 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 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.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-B-2019-33755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/30/pdfs/BOE-B-2019-35940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/30/pdfs/BOE-B-2019-35940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/30/pdfs/BOE-B-2019-35937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/30/pdfs/BOE-B-2019-35939.pdf
https://spain.ashoka.org/invisiblebeautymakers/?utm_medium=email&utm_source=Ashoka&dmc=2427071_Bolet%C3%ADn%20julio%202019&dm_i=2ILH,1G0QN,339JAO,4TJZE,1
https://cuidadores.unir.net/informacion/actualidad/2446-hasta-el-9-de-septiembre-se-pueden-presentar-candidaturas-a-la-5-edicion-de-los-premios-supercuidadores
https://cuidadores.unir.net/informacion/actualidad/2446-hasta-el-9-de-septiembre-se-pueden-presentar-candidaturas-a-la-5-edicion-de-los-premios-supercuidadores
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/info_junio_2019_v6bpeso.pdf
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


 

     in-formativo
         Día  31 de agosto de 2019

8/19

IN-Formativo Agosto - 2019

 � REAS Red de Redes de Economía Alter-
nativa y Solidaria | Boletín 163 agosto - Pincha 
aquí. 

 � RIPESS- Red Intercontinental de Econo-
mia Social Solidaria | Boletín - Pincha aquí. 

 �  Vida Sostenible | Señales de Sostenibili-
dad reúne tres artículos de interés planetario, so-
cial y cotidiano - Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción | Los grandes in-
cendios forestales son una evidencia más de la 
emergencia climática - Pincha aquí.

 � La Vía Campesina | La Vía Campesina: Que-
mar la Amazonía es un crimen contra la humani-
dad - Pincha aquí.

 � FIBGAR | Puedes leer los principales acon-
tecimientos de los últimos meses en - Pincha aquí. 

 � COCEDER | hasta el 20 de septiembre de 
2019  recoge experiencias exitosas, innovadoras, 
dentro del medio rural para compartir, partici-
par y sobre todo aprender. Solicitar ficha - Pincha 
aquí.

 � Fundación Botín y el Centro de Inteli-
gencia Emocional de la Universidad de Yale  
| Encuentro Internacional sobre Artes, Emocio-
nes y Creatividad. Del 9 al 11 de octubre de 2019 
_ Pincha aquí. 

 � Greenpeace | Salvemos la Amazonía - Pincha 
aquí.

 � Observatorio social de “La Caixa” |  
¿Cuáles son las causas económicas del rechazo a 
la inmigración en Europa? - Pincha aquí.

 � Fundación Anar | Carta de Derechos Digi-
tales de los niños, niñas y adolescentes  - Pincha 
aquí.

 � Mugat |Boletín - Pincha aquí.

Compartimos: 
 � Plataforma rural Alianzas por un mun-

do rural Vivo | Anuncia que el XI Foro de Pla-
taforma Rural, por un Mundo Rural Vivo se ce-
lebrará los días 25, 26 y 27 de octubre en Toro 
(Zamora).

 � Escuelas Campesinas de Segovia | L Feria- 
mercado Social de la Economía Solidaria en Pe-
ñarrubias de Pirón.  - Pincha aquí.

 � Codinse |  Boletín - Pincha aquí.

 � Asdecoba | La iniciativa de Manos verdes en 
antena 3 - Pincha aquí

 �  CAS |Escribe la primera Carta de amor des-
de la España vaciada destinada a toda la ciuda-
danía - Pincha aquí. 

 � CAS | Colectivos de CAS en Radio de Colo-
res, 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 Zi-
bechi: Movimientos Sociales en la realidad del mun-
do de hoy; pistas y herramientas para nuestra acción 
transformadora - Pincha aquí. 

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

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

 Í CAS | Vídeo Espacio comunitario de las per-
sonas mayores, experiencia Adecasal - Pincha 
aquí. 

  Formación y otros temas de interés

https://mailchi.mp/d84e47f10af8/boletin-de-la-economia-solidaria-n163-agosto-2019?e=0e17210289
https://mailchi.mp/d84e47f10af8/boletin-de-la-economia-solidaria-n163-agosto-2019?e=0e17210289
https://mailchi.mp/c9c36a8d3bce/newsletter-ripess-intercontinental-mai-2947805?e=c50b025227
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTUzNDM
https://www.ecologistasenaccion.org/126077/los-grandes-incendios-forestales-son-una-evidencia-mas-de-la-emergencia-climatica/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-quemar-la-amazonia-es-un-crimen-contra-la-humanidad/
https://fibgar.org/actualidad/-es-momento-de-juzgar-graves-danos-al-medioambiente-como-crimenes-de-lesa-humanidad-
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=Para%20Coceder_solicitud%20ficha%20experiencia%20mayores
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=Para%20Coceder_solicitud%20ficha%20experiencia%20mayores
https://www.centrobotin.org/actividad/artes-emociones-y-creatividad-encuentro-internacional-2/?utm_source=emailmktg&utm_medium=email&utm_term=emailing2019&utm_campaign=emailing2019
https://correos-dev.greenpeace.es/?p=10377#29314664
https://correos-dev.greenpeace.es/?p=10377#29314664
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/evolucion-economia-rechazo?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20agosto&utm_content=ES%20Tema%20de%20portada%20leer%20m%C3%A1s&utm_term=General
 https://www.anar.org/wp-content/uploads/2019/07/Carta-Derechos-Digitales.pdf 
 https://www.anar.org/wp-content/uploads/2019/07/Carta-Derechos-Digitales.pdf 
http://mugak.eu/observatorio-de-medios
https://www.economiasolidaria.org/castilla-leon/eventos/i-feria-mercado-social-de-la-economia-solidaria-en-la-localidad-segoviana-de
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/solidaria-todo_201908315d6acfc70cf213a78c5e602c.html
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
https://www.youtube.com/watch?v=7M1B6fjZRVA

