
  

 
  

  
in-formativo

Día 30 de septiembre de 2019

 �      Ministerio para la Transición Ecoló-
gica | Extracto de la Orden Ministerial de 29 de 
agosto de 2019 por la que se amplía el plazo de 
resolución de la convocatoria de ayudas efectua-
da en la Orden de Convocatoria de fecha 26 de 
abril de 2019, para la concesión de subvenciones 
a entidades del tercer sector u organizaciones no 
gubernamentales que desarrollen actividades de 
interés general consideradas de interés social en 
materia de investigación científica y técnica de 
carácter medioambiental - Pincha aquí.

 � Fundación Probitas |  II Convocatoria de 
Probitas Fundación Privada para la subvención 
de proyectos para el abordaje de la salud mental 
en menores y jóvenes 2020 - Pincha aquí.

 � Fundación Probitas | II Convocatoria de 
Probitas Fundación Privada Subvención para 
proyectos de intervención social en un contexto 
de pobreza e interculturalidad 2020  - Pincha aquí.

 �  Ministerio de Educación y Formación 
Profesional   | Extracto de la Resolución de 
la Secretaría de Estado de Educación y Forma-
ción Profesional por la que se convocan becas 
para participar en el programa nacional de Rutas 
Científicas, Artísticas y Literarias con inmersión 
lingüística en inglés durante el otoño de 2019 - 
Pincha aquí.

 � Ministerio de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes e Igualdad | Extracto de 

la Resolución de 19 de septiembre de 2019, del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
por la que se convoca el Premio “Clara Campoa-
mor” para las tesis doctorales en Humanidades, 
Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen 
sobre aspectos relacionados con la igualdad - Pin-
cha aquí.

 � Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad | Extracto de la Re-
solución de 2 de septiembre de 2019,  de la Di-
reccióndel Instituto de la Mujer y para la Igual-
dad de Oportunidades, por la quese convoca la 
tercera edición de los Premios  “LILÍ ALVAREZ” 
- Pincha aquí.    

 �  Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación  | Extracto  de  la  Orden  de  19  de  
septiembre  de  2019,  por  la  que  seconvocan 
subvenciones a programas plurirregionale s de 
formación dirigidos a los profesionales del me-
dio rural para los ejercicios 2019 y2020 - Pincha 
aquí.

 �  Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación  | Extracto de la Orden de 27 de 
agosto de 2020, por la que se convocan las becas 
de formación práctica para titulados universita-
rios en el área de desarrollo rural, innovación y 
política forestal - Pincha aquí.

 �  La Caixa |  5ª convocatoria de proyectos de 
reflexión del Palau Macaya!  - Pincha aquí.
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/05/pdfs/BOE-B-2019-36462.pdf
https://www.fundacionprobitas.org/documents/14775454/1021434774/BASES+CONVOCATORIA+SALUD+MENTAL_PROBITAS.pdf/4efb9c06-13d7-45fc-8bbc-b241618260dd
https://www.fundacionprobitas.org/documents/14775454/1021434774/BASES+CONVOCATORIA+ACCI%C3%93N+SOCIAL_PROBITAS.pdf/916d0d9c-8aa1-46c2-a53c-69810c4f2948
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-B-2019-39060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-B-2019-39060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/28/pdfs/BOE-B-2019-40687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/28/pdfs/BOE-B-2019-40687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/pdfs/BOE-B-2019-37727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-B-2019-41140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-B-2019-41140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/09/pdfs/BOE-B-2019-37270.pdf
https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=B54B8Wy3ODN%2B9khfVoZUPilN88OM5vyew%2BDTD9heM8EVZwGRsJtwmi4x7jaobuEk8ZEQOYhyON4tJ_ZfXMS7GX0oVjTJl
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/info_junio_2019_v6bpeso.pdf
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 � Plataforma del voluntariado de España | 
Periódico del Voluntariado, Número septiembre - 
Pincha aquí. Noticias Pincha aquí.

 � ASVAI |  Convoca los XVIII Premios ASVAI al 
Voluntariado Social de Castilla y León 2019 -  Pin-
cha aquí.

 � FIARE |  Acuerdo con CEPES para facilitar el 
acceso al crédito a la Economía Social - Pincha aquí. 

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

 � Observatorio social de La Caixa | ¿El des-
empleo daña la salud mental? - Pincha aquí. 

 � Ministra de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social | Acto de entrega de los Premios Na-
cionales de Juventud 2019, que tendrá lugar el 3 de 
octubre a las 12.00 horas, en el Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social, Paseo del Prado, 
18, reserva en: Pincha aquí.

 �  EAPN España | Presenta su informe «La Des-
igualdad en la Salud» El estudio demuestra que la 
salud es más deficiente entre las personas en situa-
ción de pobreza - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Boletín núm. 165 - Pincha aquí.  

 � Red2Red Consultores | Boletín Proyecto eu-
ropeo «Eco-management: saber de ayer, saber ha-
cer de mañana» - Pincha aquí.

 � CONGDE | Boletín con nuevo programa for-
mativo - Pincha aquí. 

 � Ecologistas en Acción | Clamor ciudadano 
ante la emergencia climática - Pincha aquí.

 � Entreculturas | La campaña La Silla Roja, 
en el que presentamos nuestro Informe Rojo, «Se-
guras para aprender en libertad». Boletín de sep-
tiembre - Pincha aquí.

 � La Vía Campesina | Conferencia sobre la De-

claración de Derechos Campesinos en Europa : 
Primeros pasos en la hoja de ruta para su imple-
mentación - Pincha aquí.

 � Ashoka | Tienen 16 nuevas soluciones que 
transformarán el futuro de Europa y el mundo. 
Este 25 de noviembre la cita es n Barcelona a los 
innovadores sociales más influyentes de toda Eu-
ropa, entre ellos a los 16 nuevos Emprendedores y 
Emprendedoras Sociales de Ashoka seleccionados 
este año - Pincha aquí.

 � Gustavo Duch | Distopías alimentarias  - Pin-
cha aquí. 

 � Fundación Pere Tarres| Boletín Nº 72 de 
Acción Social - Pincha aquí. 

 � REAS- Economía Solidaria |Boletín men-
sual de septiembre Num 164 - Pincha aquí. 

 � Mugat | Revista trimestral - Pincha aquí. 

 � OFICINA DE DERECHOS HUMANOS | Pe-
riódico Universal (EPU) a España, El 14 de octu-
bre de 2019 España presentará el informe nacional 
para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Univer-
sal (EPU) en el marco del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, participación en 
Pincha aquí.

Compartimos: 
 Í Plataforma rural Alianzas por un mundo 

rural Vivo | Anuncia que el XI Foro de Platafor-
ma Rural, por un Mundo Rural Vivo se celebrará 
los días 25, 26 y 27 de octubre en Toro (Zamora).

 Í ISMUR| 18 de octubre a las 12:15 de la maña-
na en Segovia, en el Salón de Grados del Edificio 
-  Inmigración y medio rural: Jornadas de presenta-
ción de resultados del proyecto INMI-RURAL

 Í ASAM | Día Internacional de la Mujer Rural 
15 De Octubre 2019 en  Sequeros (Salamancanca). 
Fecha: 15 de octubre. Lugar: Teatro “León Feli-
pe” en horario de 16:30 h.

  Formación y otros temas de interés

http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/cZq0aLTJ6bmv4WDY7aV2IID1i_KN_izEdgsuvv6_fR3kb_2d84CHcHsNfU00R4rulEi15Jctw3Un-GoS7L0cQvauhEvoaMeIV-YXgCNcOdf3Oxl3SpefE_H180fE81trNw
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/cZq0aLTJ6bmv4WDY7aV2IID1i_KN_izEdgsuvv6_fR3kb_2d84CHcHsNfU00R4rulEi15Jctw3Un-GoS7L0cQvauhEvoaMeIV-YXgCNcOdf3Oxl3SpefE_H180fE81trNw
https://plataformavoluntariado.org/noticias/
http://www.asvai.org/xvii-homenaje-al-voluntariado/
http://www.asvai.org/xvii-homenaje-al-voluntariado/
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/acuerdo-cepes-para-facilitar-el-acceso-credito-economia-social?utm_source=Fiare+Newsletter&utm_campaign=16b1b1e0bf-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_16_10_09&utm_medium=email&utm_term=0_6a37357259-16b1b1e0bf-38437673
https://mailchi.mp/c9c36a8d3bce/newsletter-ripess-intercontinental-mai-2947805?e=c50b025227
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/el-desempleo-dana-la-salud-mental?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20septiembre&utm_content=ES%20Tema%20de%20portada%20titular&utm_term=General
mailto:divisionprogramasin%40injuve.es?subject=Premio%20Nacional%20de%20Juventud
http://- Pincha aqhttps://eapn.es/noticias/1030/cuatro-de-cada-diez-personas-374-pobres-consideran-que-su-salud-es-regular-mala-o-muy-mala?utm_campaign=eapn-flash-septiembre&utm_medium=email&utm_source=acumbamailuí. 
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=116
https://www.red2red.net/es/
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/3-de-septiembre?e=f3807cebc5
https://www.ecologistasenaccion.org/127783/clamor-ciudadano-ante-la-emergencia-climatica/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2019/septiembre/index.html
https://viacampesina.org/es/conferencia-sobre-la-declaracion-de-derechos-campesinos-en-europa-primeros-pasos-en-la-hoja-de-ruta-para-su-implementacion/
https://ecms.ashoka.org/?utm_medium=email&utm_source=Ashoka&dmc=2461741_Carta%20de%20Invitaci%C3%B3n%20Opening%20Ceremony&dm_i=2ILH%2C1GRHP%2C339JAO%2C4Y3OR%2C1
https://gustavoduch.wordpress.com/2019/09/07/distopias-alimentarias/
https://gustavoduch.wordpress.com/2019/09/07/distopias-alimentarias/
https://www.peretarres.org/mails/2019/facultat/res-72/index-72cs.html
https://mailchi.mp/92f55ff900d5/boletin-de-la-economia-solidaria-n164-septiembre-2019?e=0e17210289
https://issuu.com/karlosordonez/docs/mugak64-65todo
mailto:odh%40maec.es?subject=
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 Í Codinse|  La Junta de Castilla y León pondrá 
en marcha una «red social» para detectar casos de 
soledad entre las personas mayores“a través de las 
entidades del tercer sector en el mundo rural, y de 
las asociaciones de vecinos, farmacias o comercios 
de proximidad” - Pincha aquí.  

 Í Codinse| Boletín - Pincha aquí.

 Í Asociación Cultural Grio | - El centro de 
mayores la lonja de codos haciendo bizcocho y bra-
zo de gitano - 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.

 Í  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. 

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

 
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.noticiascyl.com/regional/sociedad-regional/2019/09/06/combaten-la-soledad-de-los-mayores-con-una-red-social/
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d294563579kP939376362o2l1/2019bizcochos-y-brazo-gitano
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
https://www.youtube.com/watch?v=7M1B6fjZRVA
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
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/info_junio_2019_v6bpeso.pdf

