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Día 31 de julio de 2020

 � Ministerio de Cultura y Deporte| Extrac-
to de la resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se con-
vocan ayudas excepcionales al sector del teatro 
y del circo correspondientes al año 2020 - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte | Extrac-
to de la Resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, por la que se con-
vocan ayudas excepcionales a la danza, la lírica 
y la música correspondientes al año 2020 - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte | Extrac-
to de la Resolución de 30 de junio de 2020, de la 
Subsecretaría, por la que se convocan subvencio-
nes, en concurrencia competitiva, para la promo-
ción de la lectura y las letras españolas, corres-
pondientes a 2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social |  Extracto de la Resolución de 
30 de junio de 2020, de la Dirección General del 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones a las actividades de promoción 
del trabajo autónomo, de la economía social y de 
la responsabilidad social de las empresas y para 
sufragar los gastos de funcionamiento, para el 
año 2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Inclusión, Seguridad So-
cial y Migracionesl |  Extracto de la Resolución 
de 29 de junio de 2020 de la Subsecretaría de Cul-
tura y Deporte, por la que se convocan subven-
ciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la edición de libros, correspondiente a 2020 
- Pincha aquí.

 � Ministerio de Igualdad | Extracto de la Re-
solución de 1 de abril de 2020, de la Secretaría de 
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Géne-
ro, por la que se convocan las Becas de formación 
en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la 
Mujer para el período 2020-2021 - Pincha aqui.

 � Ministerio de Política Territorial y Fun-
ción Pública  | Resolución de 7 de julio de 2020, 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, por la que se convoca la concesión de 
ayudas de protección sociosanitaria durante el 
año 2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación |  Extracto de la Resolu-
ción de 25 de junio de 2020, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se convocan subven-
ciones a Acciones de Cooperación para el Desarro-
llo en el ámbito de la innovación correspondientes 
al año 2020 y se aprueban sus bases específicas 
- Pincha aquí.

 � Ministerio de Derechos Sociales y Agen-
da 2030 |  Orden DSA/733/2020, de 27 de julio, por 
la que se establecen para el ejercicio 2020 las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en 
el marco del Programa europeo “Cuerpo Europeo 
de Solidaridad”.- Pincha aquí.

 � Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social| Extracto de la Resolución de 
30 de junio de 2020, de la Dirección General del 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones a las actividades de promoción 
del trabajo autónomo, de la economía social y de 
la responsabilidad social de las empresas y para 
sufragar los gastos de funcionamiento, para el año 
2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte |Orden 
CUD/732/2020, de 15 de julio, por la que se convo-
ca el Premio de Literatura en Lengua Castellana 
“Miguel de Cervantes”, correspondiente al año 
2020 - Pinca aquí.

 � Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática | Ex-
tracto de la Resolución de 2 de julio de 2020 de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia, por la que 
se convocan ayudas para la realización de activi-
dades dirigidas a promover el conocimiento y el 
acomodo de la diversidad religiosa en un marco 
de diálogo, fomento de la convivencia y lucha 
contra la intolerancia y el discurso de odio para el 
año 2020 - Pincha aquí.

 � Fundación Mutua Madrileña  | IX Convo-
catoria Anual de Ayudas a Proyectos Socia-
les de Fundación Mutua Madrileña - Pincha 
aquí. 

 � Supercuidadores | La lucha contra el CO-
VID-19 se puede presentar a los Premios SUPER-
CUIDADORES - Pincha aquí.
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-B-2020-24579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-B-2020-24579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-B-2020-23312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-B-2020-23312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-B-2020-22400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-B-2020-22491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-B-2020-22402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-B-2020-14543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/13/pdfs/BOE-B-2020-21879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-B-2020-22491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-B-2020-22754.pdf
https://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181595829024&idPadre=1181557097940
https://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181595829024&idPadre=1181557097940
https://cuidadores.trckacbm.com/envio/ver/1055471/ZAjr4wXXCgnRZM3eQyAxPt9YDgtO/GiTWVgQx3ysQvqstGpUO4q2ulkT39ZlKh/
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 � Plataforma del Voluntariado | Periódico 
num. 103 - Pincha aquí. 

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (OBERAXE) |  El legado de las perso-
nas africanas y afrodescendientes a la Historia de 
España y más en - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social 
|    Las entidades socias de la Plataforma de ONG 
de Acción Social realizan cerca de 15 millones de 
atenciones y más en el boletín 175 - Pincha aquí.

 � Ecologistas en acción | Piden a la Comisión 
de Reconstrucción compromisos reales con la tran-
sición ecológica - Pincha aquí.

 � ASHOKA | Busca nueva generación de agen-
tes de cambio  - Pincha aquí.

 � Fundación vida sostenible | El viaje del eco-
ciudadano: la evolución de los estilos de vida hacia 
la sostenibilidad   - Pincha aquí. 

 � Mugak | Observatorio - Pincha aquí. 

 � Fiare Banca Etica | Un banco cooperativo 
para personas y empresas transformadoras - Pin-
cha aquí. 

 � Zambra | Articulo IMV-RBis desde una pers-
pectiva feminista - Pincha aquí.

 � ECA | Subvenciones destinadas al asociacio-
nismo, a la promoción y a la formación en las in-
dustrias culturales y creativas para adaptarse a la 
situación creada por el COVID-19 - Pincha aquí.

 � ISMUR | CURSO “Herramientas Financieras 

para Iniciativas Sociales” - Inscripciones - Pincha 
aquí. 

 � A. Cultural Grio |  Ningún residente y Cui-
dador con fiebre, para ver el vídeo del mes de ju-
nio - Pincha aquí.

 � CODINSE |  La Estrategia Española de Eco-
nomía Circular sienta las bases de un desarrollo 
rural sostenible - 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 trans-
formadora - 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 per-
sonas mayores, experiencia Adecasal - Pincha aquí.  
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 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.

  Formación y otros temas de interés

http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/P7EWawW9yWQe9Jjs5y_ibw0KWWVuTdOBNR2taRRjP_7F1as4F2d0LBQSI_hrnfq2NgfwxWD-upafvI08sxqA8nv3B_q3esssNCMS8k4txMzy_I7JuWo9pHZUaX3uspiGug
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/destacados/index.htm
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=126
https://www.ecologistasenaccion.org/149217/las-organizaciones-ecologistas-piden-a-la-comision-de-reconstruccion-compromisos-reales-con-la-transicion-ecologica/
https://ashokanews.org/2ILH-1MAVX-CE4CA25B340B6DB9339JAOF9170ADC8A66B361/cr.aspx
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTU5MDc
http://mugak.eu/observatorio-de-medios
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/un-banco-cooperativo-para-personas-y-empresas-transformadoras-balance-social-ya-online?e=67d258ea56
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/un-banco-cooperativo-para-personas-y-empresas-transformadoras-balance-social-ya-online?e=67d258ea56
https://www.pikaramagazine.com/2020/07/aliviar-la-pobreza-o-erradicar-las-desigualdades/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284972824814/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczRy7SLycKdJfWZKGmzIR5xbvawywlhZ7A7GIW7cL815HXjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczRy7SLycKdJfWZKGmzIR5xbvawywlhZ7A7GIW7cL815HXjA/viewform
https://www.kizoa.es/Editar-V%C3%ADdeos-Movie-Maker/d333749553kP1119237550o2l1/2020junio
http://www.redruralnacional.es/-/la-estrategia-espanola-de-economia-circular-sienta-las-bases-de-un-desarrollo-rural-sostenible
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/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/index.php/publicaciones/entretodo-cas

