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 �     Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo |  Orden ICT/1094/2020, de 17 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  
dirigidas  a  la  contratación  de jóvenes inscritos 
en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil - Pincha aquí.

 � Premios ABC Solidarios | Al voluntariado 
Universitario, a Proyectos Solidarios y  a la En-
tidad Solidaria , hasta el 10 de diciembre -Pincha 
aquí.

 � Aseguradossolidarios| Premio Extraordina-
rio 2020 de Asegurados Solidarios  - Pincha aquí.
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 � Plataforma del Voluntariado | La PVE 
ofrece una Guía para diseñar acciones formativas 
en voluntariado - Pincha aquí. El Tercer Sector lla-
ma a las empresas a marcar la casilla solidaria del 
Impuesto de Sociedades - Pincha aquí. 

 � El Observatorio Español del Racismo y 
la Xenofobia (OBERAXE) |  Publicación - Pincha 
aquí.

 � Revista Soberanía Alimentaria | Número 
39, el debate de las nuevas tecnologías - Pincha 
aquí. 

 � Fundación  Pere Tarrés | Escuela de oto-
ño. Cursos On Line inicio 9 de diciembre - Pincha 
aquí.

 � Vida Sostenible | ¿Cuál es tu relación con 
el ruido?  - Pincha aquí. 

 � Amnistía Internacional | En la página de 
la Red de Escuelas podrás encontrar materiales y 
actividades para realizar en el aula y un apartado 
específico para realizar en pequeños grupos o en 
casa sobre trabajar en educación en derechos hu-
manos - Pincha aquí. y para el profesorado - Pincha 
aquí.

#25N Colectivos de Acción Solidaria (CAS) contra la violencia hacia las mujeres

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/17/ict1094/dof/spa/pdf
https://info.abc.es/optiext/optiextension.dll?ID=zsAzzRKU4%2BnvCs5C6MxYHS87fIguU2rXBAlX_RoNkq8iiHDMPIc7IDMnSB1KjiFaoXPWxNWVBZL3%2B65qdS1scxsAUm
https://info.abc.es/optiext/optiextension.dll?ID=zsAzzRKU4%2BnvCs5C6MxYHS87fIguU2rXBAlX_RoNkq8iiHDMPIc7IDMnSB1KjiFaoXPWxNWVBZL3%2B65qdS1scxsAUm
https://www.aseguradossolidarios.com/presentacion_premios_extra2020.php
https://plataformaong.org/transformacion-digital-tercer-sector.php
https://plataformavoluntariado.org/el-tercer-sector-llama-a-las-empresas-a-marcar-la-casilla-solidaria-del-impuesto-de-sociedades/
https://plataformavoluntariado.org/el-tercer-sector-llama-a-las-empresas-a-marcar-la-casilla-solidaria-del-impuesto-de-sociedades/
https://plataformavoluntariado.org/el-tercer-sector-llama-a-las-empresas-a-marcar-la-casilla-solidaria-del-impuesto-de-sociedades/
http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://5cy5j.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/nZNBlv3zGKTB0DsXUlWCemI_fV3VBqJxgFm5GYT-Vlfh3wN27NRukAcUfzPulY8vPWl4S3F86k4naHZaj2-ufQ3vNQ22fNWBJSxp8cQl28rd
https://5cy5j.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/nZNBlv3zGKTB0DsXUlWCemI_fV3VBqJxgFm5GYT-Vlfh3wN27NRukAcUfzPulY8vPWl4S3F86k4naHZaj2-ufQ3vNQ22fNWBJSxp8cQl28rd
https://www.peretarres.org/mails/2020/fcie/escola-tardor-1120-2/index-cs.html
https://www.peretarres.org/mails/2020/fcie/escola-tardor-1120-2/index-cs.html
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTYxMTY
https://redescuelas.es.amnesty.org/index.php
https://redescuelas.es.amnesty.org/materiales-para-el-profesorado/coronavirus-ideas-breves/
https://redescuelas.es.amnesty.org/materiales-para-el-profesorado/coronavirus-ideas-breves/
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
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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 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.
152

Octubre- 2020
Revista informativa de CAS

www.ong-cas.org

Pilar Campos Esteban
Subdirectora de Promoción, 
Prevención y Calidad dentro de la 
Dirección General de Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad

 Chipi Chape
Las nuevas recomendaciones para 
relacionarnos han provocado la 
motivación necesaria para crear 
un nuevo espacio abierto infantil y 
juvenil en Ariza (Zaragoza)

entre
todoCAS

 � Fundación « La Caixa» | Observatorio So-
cial  - Pincha aquí. Publicación «El reto de la sole-
dad» - Pincha aquí.  Soledad y personas mayores: 
El reto del abordaje desde sus múltiples dimen-
siones - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
En colaboración con Attitude Academy de Barra-
bés.biz ha lanzado, durante los meses de octubre 
y noviembre, una serie de recursos online gratui-
tos con el objetivo de dar a entender las claves en 
los procesos de transformación digital; la sensibi-
lización sobre las brechas digitales, y compartir 
buenas prácticas de entidades del Tercer Sector  
que puedes escuchar en - Pincha aquí.

 � ICONG | El evento de Reconociendo Calidad 
2020 ahora se llama Premios RECO - Pincha aquí.

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

 � Acción contra el Hambre | 250 mil perso-
nas afectadas en Colombia por el huracán IOTA 
- Pincha aquí. 

 �  Gustavo Duch | Árboles - Pincha aquí. 

 � EAPN | La violencia de género tiene un ma-
yor impacto en las mujeres pobres - Pincha aquí. 

 � Migrar |  Las ONG de la Alianza por una 
Ley de Igualdad de Trato urgen al Gobierno para 
que cumpla con su compromiso de tramitar una 
nueva ley - Pincha aquí. 

 � Mugak |  Observatorio de medio, revisa la 
prensa diaria - Pincha aquí.

 � Economía Solidaria | Consume dentro y 
ensancha el alma de la economía solidaria - Pincha 
aquí.

 � CONGDE  | Canciones que con sus letras 
contribuyen a  hacer visibles las discriminacio-
nes de género y a defender los derechos de las 
mujeres en todo el mundo - Pincha aquí. Recopi-
lación de informes, guías y actividades en torno 
al 25N que no debes de perder de vista - Pincha 
aquí. 

 � Fiare Banca Ética | Impulsando veinte pro-
yectos de economía social y solidaria La Colme-
na- Fondo Mutuo para la Reactivación de la Eco-
nomía Solidaria - Pincha aquí.

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/152_entretodocas_octubre_2020_w.pdf
https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_en_defensa_sanidad_rural_web_.pdf
https://view.news.lacaixa.org/?qs=d7e23ac1daaf6516a6e2e46b34f72665f926e6287cd2011cbea9ad7094059ee9e0cef99871bf075070b9a8bdd35a9ec0881a672ce98b02c0a572877e998bee9c5224823b55c8fc034caf53899ebf2281
https://sites.fundacionlacaixa.org/reto_soledad/
https://www.youtube.com/watch?v=uH9_AeyG5rI&feature=youtu.be
https://plataformaong.org/noticias/2752/plataforma-de-ong-recursos-digitales-transformacion-digital
https://reconociendocalidad.org/
https://madmimi.com/p/9e75411?pact=1256171-160503310-12964416951-8133b7767b650cfc4dd30430d5d670d677eef257
https://mailchi.mp/accioncontraelhambre.com/halima-257109?e=3fe16e546c
https://gustavoduch.wordpress.com/2020/11/04/arboles/
https://www.eapn.es/noticias/1260/la-violencia-de-genero-tiene-un-mayor-impacto-en-las-mujeres-pobres?utm_campaign=boletin-flash_nuevo&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=11856
http://medios.mugak.eu/boletin
https://www.economiasolidaria.org/noticias/consume-dentro-y-ensancha-el-alma-de-la-economia-solidaria/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/consume-dentro-y-ensancha-el-alma-de-la-economia-solidaria/
https://open.spotify.com/playlist/6ucxrGDnJ94gZmh00neAKQ?si=yyxJKoWiTlGwGg8bM7mPwg
https://coordinadoraongd.org/2020/11/dia-internacional-de-las-violencias-de-genero-informes-y-actividades/
https://coordinadoraongd.org/2020/11/dia-internacional-de-las-violencias-de-genero-informes-y-actividades/
mailto:https://finanzaseticas.site/%3Futm_source%3DFiare%2520Newsletter%26utm_campaign%3D85147b79a7-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_13_05_18_COPY_02%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_6a37357259-85147b79a7-38437673?subject=
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 � Asdecoba | Rob Wallace: «Las vacunas pue-
den ayudar, pero hay que intervenir para que la 
covid-19 no sea seguida de la covid-20, covid-21, 
etc» - Pincha Aquí.

 � Escuelas Campesinas de Segovia| Lab. de 
iniciativa solidarias, trabajando la innovación social 
- Pincha aquí.  

 � Cultural Grío | El  Centro de Mayores La 
Lonja - Pincha 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

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/09/24/nuestros-mayores/
mailto:eeccsg%40gmail.com?subject=Lab%20de%20Iniciativas%20Solidarias
https://fundacionvalores.es/hijas-de-los-campos-amarillos-de-castilla/
https://www.kizoa.com/Video-Editor/d343919125k3273764o2l1/2020_Octubre
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
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria

