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Día 28 de febrero de 2020

 � Asociación Iniciativas Empresariales | 
Preséntate a la 6ª Edicion Premios Iniciativas 
Empresariales. Comprueba la categoría en la 
que encaja tu empresa. Presenta tu candidatura 
antes de 16 de Febrero 2020 - Pincha aquí.

 � Rastreator  | V Edición de «Premios Soli-
darios Rastreator» para proyectos enmarcados 
en las Categorías de Medioambiente, Refugia-
dos y Salud - Pincha aquí.

 � Fundación Botín | Hasta el 3 de marzo 
Convocatoria para organizaciones sin ánimo de 
lucro - Pincha aquí.

 � ATADES | XI Premios ATADES I 2020: Pre-
mio al proyecto o programa que mejore la cali-
dad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual” y «Premio al proyecto o programa 
de imagen o comunicación que dé proyección a 
las personas con discapacidad intelectual y sus 
actividades»- Pincha aquí. 
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  Ayudas, subvenciones, premios... 
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  Formación y otros temas de interés

 � Plataforma del voluntariado | Manual 
para gestionar mejor el voluntariado - Pincha 
aquí.  Boletín núm. 83  - Pincha aquí. Boletín núm. 
84 - Pincha aquí.

 � Entreculturas | Boletín. VII Encuentro 
Global de la Red Solidaria de Jóvenes de Entre-
culturas - Pincha aquí.

 � Vía campesina |#8Marzo2020: ¡Campesinas 
despiertas y organizadas por la Soberanía Ali-
mentaria y una vida digna! - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarres | Cursos porgra-
mados On line - Pincha aquí.

 � Injuve |   El Injuve pode colaboración con  el 
lema «embarcados en la elaboración de un mapa 
de recursos de empleo joven» #Mapéate ¡Súmate 
al mapa! para elaborar un Mapa de recursos de 
Empleo Joven  - Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción| Siete medidas ur-
gentes para acabar con la pobreza energética - 
Pincha aquí

 � Congde | Boletín -una estrategia de inci-
dencia política y social - Pincha aquí

 � Icong |  ¿Cuántas cosas tienes «en progre-
so»?    icong te ayuda a gestionarlas - Pincha 
aquí. 

 � Vida Sostenible | Hacia una # RopaSoste-
nible - Pincha aquí

 �  Fiare Banca ética | Boletín - Pincha aquí.

 �  Dirección General de Servicios para 
las Familias y la Infancia del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social |Se-
gundo Boletín Trimestral de la Red de Inclusión 
Social (RIS) - Pincha aquí. 

 � La Caixa | El mundo necesita a las perso-
nas. Las personas necesitan al mundo - Pincha 
aquí

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Boletín núm. 170 - Pincha aquí.

 � EAPN | Boletín del mes - Pincha aquí.

 � ASHOKA | Nuevos concursos, premios, infor-
mes... proyectos en los que estan trabajando y a los 
que tú también te puedes sumar - Pincha Aquí.

 � Observatorio Social de «La Caixa» | El 
impacto persistente de la crisis económica en la 
pobreza infantil -Pincha aquí.

 � Mugat |Boletín: Propuestas de las organi-
zaciones de migraciones al nuevo Gobierno - 
Pincha aquí.

 � Club de Excelencia en Gestión | El año 
2020 será un año de convivencia del Modelo 
EFQM 2013 y el Modelo EFQM 2020. Desde el 
Club Excelencia en Gestión, te ayudan y acom-
pañan en la transición al Modelo EFQM (versión 
2020)  - Pincha aquí. 

https://www.asociacioniniciativasempresariales.org/?_mrMailingList=2&_mrSubscriber=1179&utm_campaign=Apretura%20Candidaturas%206%C2%BA%20Premios%20AIE&utm_medium=email&utm_source=mailing2
https://www.rastreator.com/premios-solidarios.aspx
https://www.fundacionbotin.org/talento-solidario-contenidos/convocatoria-para-organizaciones-sin-animo-de-lucro.html
http://www.atades.com/premios-atades-2020-xi-edicion/
https://ashokanews.org/2ILH-1JG6Y-71339JAOD3/cr.aspx
https://plataformavoluntariado.org/conoces-nuestro-manual-de-ciclo-de-gestion-de-personas-voluntarias/
https://plataformavoluntariado.org/conoces-nuestro-manual-de-ciclo-de-gestion-de-personas-voluntarias/
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/WltMe59A1hcQq6uHU78oKV7evuYyrrGFz6-sD3DkF_kqcTgqNIDb0oJMG-b639DyAyv-8BBceK7S8Fevr-Mw1JkYP6jLPhUCisu_S53-HJ55sygOiW5uLecsOPOjlbnQvQ
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/97dOSVTiK359wzisCo_zrzSYr4PyGt2LM0DQoux1giaf_fWsB4Inu0oK-DNqI06Ud9Ua-fXKTyaOktw4t_DbZiDaigo2Wt4Pe-dCdcdBdS2o78f6n_aCi-OUeWz9XMLmzg
https://www.entreculturas.org/es/7-encuentro-global-red-solidaria-jovenes
https://viacampesina.org/es/8marzo2020-campesinas-despiertas-y-organizadas-por-la-soberania-alimentaria-y-una-vida-digna/
https://www.peretarres.org/mails/2020/fcie/escola-hivern-4mar%C3%A7-0220/index-cs.html
http://www.injuve.es/empleo/noticia/embarcados-en-la-elaboracion-de-un-mapa-de-recursos-de-empleo-joven
https://www.ecologistasenaccion.org/137294/siete-medidas-urgentes-para-acabar-con-la-pobreza-energetica/
https://www.ecologistasenaccion.org/137294/siete-medidas-urgentes-para-acabar-con-la-pobreza-energetica/
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/14-de-febrero-2020?e=f3807cebc5
http://icong.org/cuantas-cosas-tienes-en-progreso-icong-te-ayuda-a-gestionarlas/
http://icong.org/cuantas-cosas-tienes-en-progreso-icong-te-ayuda-a-gestionarlas/
http://www.vidasostenible.org/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTU4MTc
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/lucha-contra-las-desigualdades-proyectos-con-corazn?e=67d258ea56
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2020/02/Boletin02_feb2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=URbEJiAylcg&feature=youtu.be&j=267140&sfmc_sub=197898168&l=234_HTML&u=6877457&mid=100020338&jb=45
https://www.youtube.com/watch?v=URbEJiAylcg&feature=youtu.be&j=267140&sfmc_sub=197898168&l=234_HTML&u=6877457&mid=100020338&jb=45
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=121
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/918925/tjdHkE4DSB1pleHDOIiwx0fuwFku0ai8E5Kx8tqy/tjdHkE4DSB1pleHDOIiwx0fuwFku0ai8E5Kx8tqy/
https://ashokanews.org/2ILH-1JG6Y-71339JAOD3/cr.aspx
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/crisis-economica-en-la-pobreza-infantil?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20febrero&utm_content=ES%20Tema%20de%20portada%20titular&utm_term=General
https://sosracismo.eu/ndp-las-organizaciones-miembros-de-migreurop-presentamos-un-decalogo-en-materia-de-migraciones-al-nuevo-gobierno/
https://sosracismo.eu/ndp-las-organizaciones-miembros-de-migreurop-presentamos-un-decalogo-en-materia-de-migraciones-al-nuevo-gobierno/
https://www.clubexcelencia.org/documentos/Servicios_apoyo_transicion_Modelo_EFQM_2020.pdf
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 � REAS | Cumple 25 años y lo celebra en el 
2020  - Pincha aquí.

 � Anar | ANAR y la lucha contra la difusión 
de contenidos dañinos - Pincha aquí. 

Compartimos: 
 � Adecasal | Firma las alegaciones antes del 

lunes 2 de marzo a las 9h. sobre Anteproyecto de 
Ley por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de 
septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno 
del Territorio de Castilla y León - Pincha aquí.

 �  ISMUR | Resultado de la encuesta realizada 
por la JCyL para conocer la situación de las mu-
jeres del medio rural en Castilla y León -Pincha 
aquí. 

 � Jeromo Aguado | Escuela Rural para el Em-
prendimiento Social(ERESS)- -Pincha Aquí. 

 � Codinse | Boletín - pincha aquí. 

 � Asociación El Telar| Distrito Sur : 3 Con-
trastes 7 retos - Pincha aquí.

 � Centro de Mayores La Lonja de Codos | 

Comparte con todos vosotros actividades de ene-
ro - Detrás de cada uno, ¡hay una vida! igual que 
la tuya y la mía - 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

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.

entre
todoCAS

145
Enero - 2020

Revista informativa de CAS
www.ong-cas.org

Toni Aragón Rebollo
Coordinador del grupo de educación 
ambiental de la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León

La Risa de la Tortuga
Teatro, humor y cambio social. 
Sabemos que la risa es la distancia 
más corta entre dos personas. Con 
ella acercamos nuestros mensajes

https://mailchi.mp/7fa6e9fa0f69/boletin-de-la-economia-solidaria-n169-febrero-2020?e=0e17210289
https://www.anar.org/canal-prioritario-aepd/
Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y Leó
https://www.20minutos.es/noticia/4153991/0/el-67-de-las-mujeres-ve-atractiva-la-idea-de-emprender-en-el-medio-rural-donde-piden-mejoras-en-nuevas-tecnologias/?fbclid=IwAR03l4fGmvmLh9myXroiXew5ZD8PvWsFdPSM-1C0IbykSaGw19YJ_AGI35A
https://www.20minutos.es/noticia/4153991/0/el-67-de-las-mujeres-ve-atractiva-la-idea-de-emprender-en-el-medio-rural-donde-piden-mejoras-en-nuevas-tecnologias/?fbclid=IwAR03l4fGmvmLh9myXroiXew5ZD8PvWsFdPSM-1C0IbykSaGw19YJ_AGI35A
http://nittua.eu/EscuelaRural/inicio
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
https://vimeo.com/388598811
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d310046259kP996301570o2l1/2020enero
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.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=136s
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

