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 � Ministerio de Consumo |  Orden  
CSM/994/2020,  de  23  de  octubre,  por  la  que  
se  modifica  la  Orden SCB/997/2019,  de  25  de  
septiembre,  por  la  que  se  publican  las  bases 
reguladoras  y  se  convocan  los  premios  na-
cionales  del  concurso  escolar 2019-2020  Con-
sumópolis15:  Tus  actos  de  consumo  pueden  
cambiar  el mundo, ¿cómo lo harías tú? - Pincha 
aquí

 � Ministerio de Cultura y Deporte | Ex-
tracto de la Resolución de la Subsecretaría de 22 
de septiembre, por la que se convocan ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, para 
proyectos de salvaguarda del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial correspondientes al año 2020 
- Pincha aquí.

 � Ministerio de Derechos Sociales y Agen-
da 2030| Extracto de la Resolución de 21 de octu-
bre de 2020, del Instituto de la Juventud, por la 
que se convocan las subvenciones en el marco 
del Programa “Cuerpo Europeo de Solidaridad” 
para el año 2020 - Pincha aquí. 

 � Microsoft | Subvenciones de Microsoft 

«AI for Humanitarian Action» - Pincha aquí.

 � Fundación Eurocaja Rural | Ayudas para 
la Inserción Laboral de Personas con Discapa-
cidad de la Fundación Eurocaja Rural - Pincha 
aquí.

 � Ferrovial | Convocatoria del Programa 
Juntos Sumamos 2020 - Pincha aquí.

 � CONFER Conferencia Española de Re-
ligiosos | Convocatoria para el fomento del 
empleo con personas en situación o riesgo de 
exclusión social - Pincha aquí.

 � ABC solidarios  |  XVII Edición Premiso 
ABC Solidarios - Premio Al Proyecto Solidario: 
Dotado con 40.000€ para el ganador, 20.000€ 
para el segundo clasificado y 10.000€ para el 
tercero. Premio A La Entidad Solidaria: Dotado 
con 20.000€ para un único ganador. Premio Al 
Voluntariado Universitario: Dotado con 10.000€ 
para un único ganador. - Pincha aquí. 

 � Supercuidadores| Candidatura a los Pre-
mios Supercuidadores 2020 - Pincha aquí.
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-A-2020-13014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-A-2020-13014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-B-2020-33986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/24/pdfs/BOE-B-2020-37356.pdf
https://techsoup.es/content/azure-de-microsoft-potencia-tus-proyectos-de-acci%C3%B3n-humanitaria-con-inteligencia-artificial?utm_campaign=AzureOct20&utm_medium=email&utm_source=mailing12
https://eurocajarural.fun/producto/workin/
https://eurocajarural.fun/producto/workin/
https://www.ferrovial.com/es-es/sostenibilidad/social/comunidad/juntos-sumamos/
http://www.confer.es/que_hacemos/recursos/25/ayudas
https://info.abc.es/optiext/optiextension.dll?ID=G3e1YIX1O0_A7dQit6rg9fIFrxm_Y3fCCu_peu%2B1CvTJU9vrE_l4bv081Cb4dsMFn0qwXf1Wy21aVJmRGuwdk5lmoY
https://cuidadores.clickacumba.com/envio/ver/1138229/FZZIGROApvLPXWKLMqppbJmMfPE/jRdhPlGNd07XBPXuS2J5r1ZueAElr3E9fO7VCLJqeM2d/
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_Tarjetas%20Personas%20Mayores_Me%20quedo%20en%20mi%20casa%20y%20en%20mi%20entorno%20.pdf
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_Tarjetas%20Personas%20Mayores_Me%20quedo%20en%20mi%20casa%20y%20en%20mi%20entorno%20.pdf
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_Tarjetas%20Personas%20Mayores_Me%20quedo%20en%20mi%20casa%20y%20en%20mi%20entorno%20.pdf
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 � Plataforma del Voluntariado | Periódico 
del Voluntariado Número 111 - Escuela de otoño 
- Pincha aquí. 

 � El Observatorio Español del Racismo y 
la Xenofobia (OBERAXE) |  Publicaciones - Pin-
cha aquí.

 � Fundación  Pere Tarrés | Nuevos cursos 
Online Escuela de otoño - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social |   
Manual para la elaboración de Planes de Cum-
plimiento Normativo para Entidades del Tercer 
Sector de Acción Social - Pincha aquí.  Boletín 177 
- Pincha aquí. La Plataforma de ONG y la trans-
formación digital - Pincha aquí.

 � Enclave Social | Cursos Online Intensivos 
Experto en Gestión de ONG - Pincha aquí.

 � Fundacion Splai | Gestión Tercer Sector, co-
noce las claves de la el y del teletrabajo - Pincha 
aquí. 

 � Amigos de la Tierra| Seis eventos por un 
sistema alimentario más justo para las personas 
y el planeta - Pincha aquí.

 � Migrar |  Boletín digital - 62197 - Pincha aquí. 

 � Entreculturas | Informe anual - Pincha 
aquí. Día Internacional de la Niña: la pandemia, 
un amplificador de desigualdades para las Niñas 

- Pincha aquí.  EL árbol de la palabra en Chad: un 
espacio donde las niñas pueden expresarse - Pincha 
aquí. 

 � EAPS | Incidencia política El X Informe sobre el 
Estado de la Pobreza analiza la situación de pobreza 
y exclusión social en España con los últimos datos 
oficiales disponibles - Pincha aquí. 

 � Acción contra el hambre | La pandemia 
pone en peligro la alimentación mundial - Pincha 
aquí.

 � Ashoka | Cumbre Europea de Ashoka - Pincha 
aquí.

 � Mugak |  Observatorio de medios - Pincha aquí. 

 � Observatorio Social de La Caixa  | ¿Qué 
sabemos sobre los impuestos que pagamos? 
- Pincha aquí. 

 � CONGDE  | Herramientas para explicar por 
qué es importante la cooperación. Boletín - Pincha 
aquí.

 � REAS | Boletín de Economía solidaria-  La 
resiliencia de la economia solidaria - Pincha aquí.

 � Greenpeace | Basta de deforestación - Pincha 
aquí.

 � Fiare Banca Ética | Grupos de iniciativa te-
rritoriales - 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 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 Im-

puesto de Sociedades como en el IRPF.

https://plataformaong.org/transformacion-digital-tercer-sector.php
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/EhCvwI6ZjNCiInH-Sgki-lDfADILPXM6LWjTBnX8_8_NTgLGW_H2SgyeFp4u_KcDHY0o_Ylvm76CERqnsM7OnXwc-aYcr6n04xzrFFbj0QIZiZFwlL3DvrZ5fiBXFjHkT6Y
http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/index.htm
http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/index.htm
https://www.peretarres.org/mails/2020/fcie/escola-tardor-1120/index-cs.html
https://plataformaong.org/transformacion-digital-tercer-sector.php
https://www.plataformaong.org/recursos/295/manual-de-elaboracion-de-planes-de-cumplimiento-normativo-para-entidades-del-tercer-sector-de-accion-social
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=128
https://madmimi.com/p/9e75411?pact=1256171-160503310-12964416951-8133b7767b650cfc4dd30430d5d670d677eef257
https://gestiontercersector.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM0LCI1NjgzYmUyNDA0NTQiLDEwOTM1LCJ1d21wY2lpMm5kd3dvdzRzOHdnNGs0b2s0b2Nja2dvZyIsODAsMF0
https://gestiontercersector.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM0LCI1NjgzYmUyNDA0NTQiLDEwOTM1LCJ1d21wY2lpMm5kd3dvdzRzOHdnNGs0b2s0b2Nja2dvZyIsODAsMF0
https://www.tierra.org/celebra-con-nosotras-el-mes-de-accion-por-un-sistema-alimentario-mas-justo-para-las-personas-y-el-planeta/
http://www.migrar.org/migrar/boletin/boletin.htm
https://memoria.entreculturas.org/
https://memoria.entreculturas.org/
https://www.laluzdelasninas.org/blog/dia-internacional-de-la-nina/
https://www.laluzdelasninas.org/blog/dia-internacional-de-la-nina/
https://www.laluzdelasninas.org/blog/el-arbol-de-la-palabra-en-chad-un-espacio-donde-las-ninas-pueden-expresarse/
https://www.laluzdelasninas.org/blog/el-arbol-de-la-palabra-en-chad-un-espacio-donde-las-ninas-pueden-expresarse/
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1138566/KP7auFMktmj1slzt0Q4pjNhs3eRymIziPmxs/f60b097d6633bf337f02ff5fa34293b6/
https://www.accioncontraelhambre.org/es/te-contamos/actualidad/la-pandemia-pone-en-peligro-la-alimentacion-mundial?mc_cid=b8f3d2d5c8&mc_eid=3fe16e546c
https://www.accioncontraelhambre.org/es/te-contamos/actualidad/la-pandemia-pone-en-peligro-la-alimentacion-mundial?mc_cid=b8f3d2d5c8&mc_eid=3fe16e546c
https://acms.ashoka.org/?utm_medium=email&utm_source=Ashoka&utm_campaign=2805353_Invitacion%20Gral%20ACMS%20Espa%C3%B1a%20Final&dm_i=2ILH%2C1O4MH%2C339JAO%2C5OE0A%2C1
https://acms.ashoka.org/?utm_medium=email&utm_source=Ashoka&utm_campaign=2805353_Invitacion%20Gral%20ACMS%20Espa%C3%B1a%20Final&dm_i=2ILH%2C1O4MH%2C339JAO%2C5OE0A%2C1
http://mugak.eu/observatorio-de-medios
https://view.news.lacaixa.org/?qs=0052f1cab02219fab7b07c64ab87e4d0f02fdcaf0a1e16dfa9eb32a2b740a0ea00caaf10805116fc965ff626ebf0cd6baefd3a338e0a5a0a9597a28523deb9a2a426e3e73b254e8318ea4db2359a9336
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/30-de-octubre-2020?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/30-de-octubre-2020?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/bb29da5fb2a9/boletin-de-la-economia-solidaria-n177-octubre-2020?e=0e17210289
https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/peticiones/bosques-sanos-2/?utm_term=texto&utm_campaign=Bosques&utm_medium=email&_hsmi=98485776&_hsenc=p2ANqtz--S1HUrMM1Qq-H-sRnCB8MwUedxvCEqvIRG27TiOt3ipEY75gsfsXMUpTczUnj5Vyc8BPLid_ZN77WBzgN_jNLNT99RGQ&utm_content=VideoMonstruo&utm_source=newsletter-leads
https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/peticiones/bosques-sanos-2/?utm_term=texto&utm_campaign=Bosques&utm_medium=email&_hsmi=98485776&_hsenc=p2ANqtz--S1HUrMM1Qq-H-sRnCB8MwUedxvCEqvIRG27TiOt3ipEY75gsfsXMUpTczUnj5Vyc8BPLid_ZN77WBzgN_jNLNT99RGQ&utm_content=VideoMonstruo&utm_source=newsletter-leads
https://fiarebancaetica.coop/git/?utm_source=GIT+Castilla+y+Le%C3%B3n&utm_campaign=0a09c8cd79-GIT+Castilla+y+Le%C3%B3n+11-10-2020&utm_medium=email&utm_term=0_16220a0b3a-0a09c8cd79-
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://ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/151_entretodocas_sept_2020_web.pdf
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 � Zaragata | Aplicación de la Herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno de Plataforma de 
ONG de Acción Social - Pincha aquí. 

 � ISMUR | proyecto GEOVACUI visores que 
con datos que ayudan a identificar de forma muy 
visual las desigualdades territoriales - Pincha aquí. 

 � Jeromo Aguado | 15 de octubre - Día Inter-
nacional de las Mujeres Rurales. Hijas de los campos 
amarillos - Pincha aquí.

 � Cultural Grío | El  Centro de mayores La 
Lonja comparte imágenes de algunas de las activi-
dades del mes de agosto y septiembre del 2020 - Pin-
cha aquí. 

 � CODINSE |  Boletín septiembre - - Pincha aquí. 

 � CAS | Díptico informativo para las personas 
mayores sobre la figura del asistente personal - Pin-
cha aquí. 

 �  CAS | Díptico informativo sobre la figura del 
asistente personal - Pincha aquí.

 � CAS | Reflexiones Nuestra Sociedad después 
del coranovirus - Pincha aquí.

 � CAS | Escribe la primera Carta de amor desti-
nada a toda la ciudadanía - 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 perso-
nas mayores, experiencia Adecasal - Pincha aquí.  

 Compartimos

Si quieres formarte en tu entorno, 
los cuidados y lo digital son una 

oportunidad  ¡Infórmate!

Formación por 
internet  en 

Asistente Personal

       Organiza                            Subvenciona  

• CAS es un asociación de ámbito estatal que llevamos años 
acompañando para que aquellas personas que lo deseen puedan 
desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.

• Buscamos soluciones innovadoras para paliar los  importantes 
desequilibrios demográficos, socioeconómicos y territoriales 
sufridos por el mundo rural español.

• Trabajamos para identificar e incidir en los aspectos humanos de 
los procesos de desarrollo y en la construcción de la sostenibilidad 
social como motor de desarrollo.

• Algunos de los principales retos que  
tenemos son: la falta de empleo, el acceso a las 
nuevas tecnologías, el aislamiento social y el 
envejecimiento de la población.

Este proyecto pretende:
 Í Dotar a las mujeres del medio rural de los conocimientos y 

herramientas necesarias para superar la brecha  digital.
 Í Capacitar como asistente personal en el propio medio.
 Í Acompañar a la población dependiente posibilitando, de esta 

manera, el que puedan permanecer en sus domicilios con los apoyos 
necesarios.

CAS con las personas

Mujeres rurales superando la 
brecha digital 

Colectivos de Acción Solidaria, CAS
Campo de San Pedro (Segovia)

Teléfono: 983 32 64 01
www.ong-cas.org 

H o y  e s  u n  s u e ñ o  q u e 
q u e r e m o s  h a c e r  r e a l

A s i s t e n t e 
Pe r s o n a l

En algún momento de tu vida puedes necesitar ayuda 
puntual, temporal, continuada y/o permanente. La 
figura del asistente personal favorece que puedas 
permanecer más tiempo en tu casa y en tu entorno y 
evitar que tengas que cambiar de residencia o utilizar 
otra alternativa que no desees. Todo para poder 
continuar disfrutando de tu vida cómo y donde quieras.

La asistencia personal es el apoyo que una 
persona da a otra que lo necesita para realizar

 su proyecto de vida

Colectivos de Acción Solidaria, CAS
Campo de San Pedro (Segovia)

Teléfono: 983 32 64 01
www.ong-cas.org 

     Organiza       Subvenciona:

https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1510071231_maquetacion_transparencia_3b.pdf
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/09/24/nuestros-mayores/
https://www.ucm.es/geovacui/herramientas-de-visualizacion-de-estadisticas-territoriales-
https://fundacionvalores.es/hijas-de-los-campos-amarillos-de-castilla/
https://www.kizoa.com/Video-Editor/d339762055k3204642o2l1/2020_Agosto_Septiembre
https://www.kizoa.com/Video-Editor/d339762055k3204642o2l1/2020_Agosto_Septiembre
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2020_asistente_personal_mqcye_v_casweb.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2020_asistente_personal_mqcye_v_casweb.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2020_asistente_personal_brecha_v_webcas.pdf
https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_Nuestra%20sociedad%20despu%C3%A9s%20del%20coronavirus_v.def.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
https://www.youtube.com/watch?v=HAbKPLVnb5E
https://www.youtube.com/watch?v=lbFyA3iwVv0&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=136s
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2020_asistente_personal_brecha_v_webcas.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/interes/2020_asistente_personal_mqcye_v_casweb.pdf
https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_en_defensa_sanidad_rural_web_.pdf

