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 � Ministerio de Inclusión Seguridad So-
cial y Migraciones | Tercer Boletín  trimestral 
de la Secretaría de la Red de Inclusión Social 
- Dirección General de Diversidad Familiar y 
Servicios Sociales del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 - Pincha aquí.

 � Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado | COVID-19: Colectivos Vulnerables - 
Pincha aquí. 

 �  Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación | Extracto de la Orden de 19 de 
marzo de 2020, por la que se convoca para el 
año 2020 la concesión de subvenciones a en-
tidades asociativas representativas del sector 
agrario y alimentario por el desarrollo de activi-

dades de colaboración y representación ante la 
Administración General del Estado y la Unión 
Europea, así como para la realización de Acti-
vidades Específicas de espacial interés para el 
sector agroalimentario español - Pincha aquí. 

 �     Ministerio de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital | Orden 
ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas con cargo al Programa de extensión 
de la banda ancha de nueva generación - Pincha 
aquí. 

 � Fundación «La Caixa» | Convocatorias 
sociales abiertas - Pincha aquí. 
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 �  Red de Inclusión Social (RIS)  | IMIO | 
El Consejo Rector de las Universidades Españo-
las (CRUE), el CSIC y el Banco de Santander han 
lanzado dicha Convocatoria dirigida a financiar 
programas, proyectos colaborativos y medidas 
de apoyo en el ámbito universitario para mini-
mizar el impacto del Covid-19 en los ámbitos sa-
nitario, educativo y social - Pincha aquí.

 � IMIO | 6ª Edición de los talleres dirigidos 
a personal formador en materia de sociedad de 
la información para mujeres rurales - Pincha aquí.

 � Plataforma del Voluntariado | ¿Cómo 
quieres que sea el mundo cuando ya puedas sa-
lir a la calle? - Pincha aquí. La PVE celebrará la 
primera Asamblea online de su historia  - Pincha 
aquí. 

 � Plataforma de ONG y Acción Social | 
Boletín núm. 172 - Pincha aquí. Estudio: «El Tercer 
Sector de Acción Social (2019)»  - Pincha aquí.

 � Unidad y Solidaridad | Para unirte al Ma-
nifiesto Para Ganar al Covid-19 Necesitamos 
Unidad y Solidaridad - Pincha aquí. 

 � Vía Campesina | «La esperanza campesina» 
(1h 13 mins): Nueva película sobre la historia de 
La Vía Campesina - Pincha aquí.  #17Abril2020- 
¡Labrar, sembrar y cosechar ideas transformado-
ras por Derechos! ¡Ahora es el momento de exigir 
Soberanía Alimentaria! - Pincha aquí.

 � Entreculturas | Es el momento de cuidar y 
cuidarnos - Pincha aquí.

http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2020/04/Boletin03_abr2020.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID-19_Colectivos_Vulnerables&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID-19_Colectivos_Vulnerables&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-B-2020-12764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4483.pdf
https://view.news.lacaixa.org/?qs=1bb77a444360fa1054de129bcfeb53f49fceeee0521f0e0b9ce29f6972243329534832f022a5795c471ef4a2082e8413eb166a1361b653b31b2b5b9bfaef749119254fc5cc506807a2f86a28fb86ffea
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/FONDOsuperaCOVID19.aspx
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ceres.htm
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/kDIjaeyiUjlMCFUMvOgw5IYMIrFgM0i7jzW5v-AaT8SdVLEEwMjrE1N8oRrbxH1MKSxH7teTXsgQNs2jfb_NFiSFgT6gZW3aAnKet7MkA1sM95Lrv1qonMZFTIRJcAMdEQ
https://plataformavoluntariado.org/la-pve-celebrara-la-primera-asamblea-online-de-su-historia/
https://plataformavoluntariado.org/la-pve-celebrara-la-primera-asamblea-online-de-su-historia/
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=123
https://www.plataformaong.org/tercer-sector-accion-social.php
https://www.unidadysolidaridad.es/
https://vimeo.com/385951418
https://viacampesina.org/es/17abril2020-en-la-jornada-nacional-de-luchas-el-mst-distribuye-500-toneladas-de-alimentos-saludables-en-todo-el-pais/
https://www.entreculturas.org/es/entreculturas-cuida
https://www.xsolidaria.org/noticias/1541/marcar-la-x-solidaria-en-la-declaracion-de-la-renta-un-gesto-de-compromiso-y-solidaridad-ciudadana-en-tiempos-de-crisis?utm_campaign=presentacion-campana-x-solidaria&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.xsolidaria.org/
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 � Público | El impuesto a los beneficios em-
presariales financiará a las ONG frente a la Co-
vid-19  - Pincha aquí.

 � Mugak | #RegularizacionYa   - Pincha aquí. 

 � REAS - Economía Solidaria | Contenidos 
especiales Covid-19: Alternativas desde la Eco-
nomía Solidaria. Guía de iniciativas de Economía 
Solidaria frente al Covid-19 - Pincha aquí.

 � Supercuidadores | Actualidad Covid-19 - 
Pincha aquí.

 � CONGDE  | Boletín especial Covid-19 - Pincha 
aquí.

 � Fundación Anar | Covid-19 Anar volcada 
con la atención a los niños/as y adolescentes en 
riesgo - Pincha aquí.

 � Observatorio Social de « La Caixa» | Los 
efectos redistributivos de las prestaciones socia-
les y los impuestos - Pincha aquí. 

 � Fundación Pere Tarres | Boletín núm. 16. 
Conocimiento y opinión en Acción Social -Pincha 
aquí.

 � Revista Soberanía Alimentaria, Biodi-
versidad y Culturas | Revistas - Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción | Una salida con 
justicia climática a la crisis sanitaria - Pincha aquí.

 �  Amnistía Internacional | Ahora más que 
nunca tenemos que defender lo que nos une y 
nos hace iguales, la humanidad - Pincha aquí.

 � Gustavo Duch | De la distopía a la utopía - 
Pincha aquí. 

 � EAPN | Flash abril - Pincha aquí. 

 � Ashoka | Acciones de los Emprendedores 
Sociales de Ashoka para la lucha contra el Co-
vid-19 - Pincha aquí.

 � Sobernía alimentaria | Movilización sin pre-
cedentes a favor de la alimentación de proximidad 
- Pincha aquí.

 � Varias |  * Video #YoComoDeLaHuerta 
como parte de la campaña #SOScampesinado 
- Pincha aquí.    
 
* HOAC - Papa Francisco: «Es el momento 
de un salario universal para los trabajadores 
más humildes y sin derechos» - Pincha aquí. 
 
* Las Plataformas de la España Vaciada pi-
den participar en las reuniones con Sánchez 
- Pincha aquí y Pincha aquí. 
 
* La pandemia abre la oportunidad de apos-
tar por la alimentación como derecho y no 
como negocio  -Pincha aquí.   
 
* Entrevista Javier del Pino de la Cadena Ser 
a José Esquinas - La pandemia, no contagio-
sa pero peligrosa, del hambre aguda  - Pincha 
aquí.   
 
* La vida en el pueblo ante el Covid-19 - Co-
ceder - Pincha aquí.  
 
 * Repensar nuestro mundo - Pincha aquí.   
 
 
*  Cuarto Poder - Reflexiones para después 
de la pandemia: ¿aprenderemos algo?  - Pin-
cha aquí.  

 

  Formación y otros temas de interés

Apoyando las producciones  campesinas:
Campaña en redes sociales  con los hashtag : #SOSCampesinado + #COVID19.

https://www.publico.es/politica/impuesto-beneficios-empresariales-financiara-ong-frente-covid-19.html
http://medios.mugak.eu/boletines/1527
https://mailchi.mp/01bc857c9e00/boletin-de-la-economia-solidaria-n171-abril-2020?e=0e17210289
https://cuidadores.unir.net/informacion/actualidad/2586-coronavirus-todo-lo-que-debes-saber-y-hacer?utm_campaign=boletin-abril-2020&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://cuidadores.unir.net/informacion/actualidad/2586-coronavirus-todo-lo-que-debes-saber-y-hacer?utm_campaign=boletin-abril-2020&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/8-de-abril2020?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/8-de-abril2020?e=f3807cebc5
https://www.anar.org/fundacion-anar-mantiene-atencion-ninos-adolescentes-chat-anar/
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/resdistribucion-estado-cuestion?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20abril&utm_content=ES%20Tema%20de%20portada%20leer%20m%C3%A1s&utm_term=General
https://www.peretarres.org/es/conocimiento/boletin-accion-social/numero16
https://www.peretarres.org/es/conocimiento/boletin-accion-social/numero16
https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados
https://www.ecologistasenaccion.org/141831/movilizacion-en-todo-el-mundo-para-pedir-una-salida-con-justicia-climatica-a-la-crisis-sanitaria/
https://www.es.amnesty.org/landing/video-marca/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mailint_capt_pai_espana_mar20&utm_content=20200421_videomarcafotosanitb2
https://gustavoduch.wordpress.com/2020/04/14/de-la-distopia-a-la-utopia/
https://gustavoduch.wordpress.com/2020/04/14/de-la-distopia-a-la-utopia/
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/970726/KP7auFMktmj1slzt0Q4pjNhs3eRymIziPmxs/c74f0a5816d32117a90426599707a696/
https://ashokanews.org/2ILH-1KEBN-71339JAOD3/cr.aspx
https://soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/luchas/728-movilizacion-sin-precedentes-a-favor-de-la-alimentacion-de-proximidad
https://www.youtube.com/watch?v=gjQC5-dUXUY&feature=youtu.be
https://www.hoac.es/2020/04/12/papa-francisco-es-el-momento-de-un-salario-universal-para-los-trabajadores-mas-humildes-y-sin-derechos/
https://www.eldiario.es/politica/plataformas-Espana-Vaciada-Sanchez-comunidades_0_1016999349.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2020/04/15/la-espana-vaciada-pide-participar-en-la-reedicion-de-los-pactos-de-la-moncloa-para-responder-a-la-crisis-del-coronavirus-1369846.html
https://www.publico.es/sociedad/soberania-alimentaria-oportunidad-apostar-alimentacion-derecho-no-negocio.html
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_avivirquesondosdias_20200425_100000_110000/?ssm=whatsapp
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_avivirquesondosdias_20200425_100000_110000/?ssm=whatsapp
https://www.coceder.org/la-vida-en-el-pueblo-ante-el-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=vZF2Px5vth4
https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/04/08/reflexiones-para-despues-de-la-pandemia-aprenderemos-algo/
https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/04/08/reflexiones-para-despues-de-la-pandemia-aprenderemos-algo/
https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/04/08/reflexiones-para-despues-de-la-pandemia-aprenderemos-algo/
https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/04/08/reflexiones-para-despues-de-la-pandemia-aprenderemos-algo/
https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/04/08/reflexiones-para-despues-de-la-pandemia-aprenderemos-algo/
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 � Asociación Alto Jalón | Español para in-
migrantes - Pincha aquí.  |Y por niveles - Pincha 
aquí. 

 � Ismur | Rosa Arranz habla de la situación 
del sector de los cochinillos en las granjas  -Pincha 
aquí.  |Especial Estado de alarma. Proyecto Gente 
y Tierra en Televisión Segovia - Pincha Aquí. | «La 
palabra que marca el futuro es incertidumbre» - 
Pincha aquí. Día de la comunidad - Pincha aquí.

 � Asociación El Telar | Campaña de Obje-
ción Fiscal al Gasto militar para este año 2020. 
- Pincha aquí.

 � Asociación La Columbeta | Proyecto Gan-
dara para persona mayores que han creado el 
alumnado del IES St Clara de Integración Social 
- Pincha aquí.

 � Escuelas Campesinas de Palencia |Docu-
mental sobre la tecnología 5g - Pincha aquí.

 � Asdecoba | Coronavirus en Salamanca - Pin-
cha aquí.

 � Codinse |  Boletín abril - 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.  

Compartimos

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.languageguide.org/spanish/vocabulary/
https://www.fundacionmontemadrid.es/proyecto/manual-de-espanol-para-inmigrantes/
https://www.fundacionmontemadrid.es/proyecto/manual-de-espanol-para-inmigrantes/
https://play.cadenaser.com/audio/1586262010_960571/
https://play.cadenaser.com/audio/1586262010_960571/
https://www.youtube.com/watch?v=i2-H8Cezw0M&feature=youtu.be
https://www.eladelantado.com/provincia-de-segovia/la-palabra-que-marca-el-futuro-es-incertidumbre/
https://www.eladelantado.com/provincia-de-segovia/la-palabra-que-marca-el-futuro-es-incertidumbre/
https://www.youtube.com/watch?v=aYUBu7Pk2tU&feature=youtu.be
http://asociacionalambique.blogspot.com/
http://asociacionalambique.blogspot.com/
https://proyecto-gandara.jimdofree.com/
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/en-portada/portada-vi5gilados/5437724/
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/ayuntamiento-salamanca-atiende-20200330172706-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/ayuntamiento-salamanca-atiende-20200330172706-nt.html
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
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/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/descargas/entretodoCAS/147_memoria_cas_2019.pdf
https://www.xsolidaria.org/

