
  

 
  

  
in-formativo

Día 31 de agosto de 2020

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación | Extracto de 
la Resolución, de 6 de agosto de 2020, de la Pre-
sidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo por la que se 
aprueba la convocatoria pública de concesión de 
subvenciones para la realización de proyectos 
de cooperación para el desarrollo, incluidos los 
de Educación para el desarrollo y la ciudadanía 
global en España, correspondiente al año 2020  - 
Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad| Extracto de la 
Orden de 12 de agosto de 2020 del Ministerio 
de Sanidad por la que se convoca la concesión 
de ayudas destinadas a entidades privadas sin 
fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al 
Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito 
de drogas y otros delitos relacionados, en apli-
cación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para 
la realización de programas supracomunitarios 
sobre adicciones en el año 2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad| Extracto de la 
Orden de 21 de agosto de 2020, por la que se 
convoca la concesión de ayudas económicas 
para el desarrollo de proyectos de investigación 
sobre adicciones en el año 2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Trabajo y Economía So-
cial| Extracto de la Resolución de 17 de agosto 
de 2020, del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones en el ámbito de 
colaboración con órganos de la Administración 
General del Estado que contraten trabajadores 
desempleados para la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación y Formación 
Profesional | Corrección de errores del Extrac-
to de la Resolución de 31 de julio de 2020, de la 
Secretaría de Estado de Educación, por la que se 
convocan ayudas para alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo para el curso aca-
démico 2020-2021, para estudiantes que cursen 
estudios postobligatorios - Pincha aquí.

 � Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico | Extracto de la 
Resolución 6 de agosto de 2020 de la Dirección 
de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que 

se convocan subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva, para la contratación de 
personas desempleadas del Programa Emplea-
verde cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo Empleo, 
Formación y Educación 2014 - 2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación y Formación 
Profesional   | Extracto de la Resolución de 
31 de julio de 2020 de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se convocan ayudas 
para alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo para el curso académico 2020-2021, 
para estudiantes que cursen estudios postobli-
gatorios - Pincha aquí.

 � Ministerio de Inclusión, Seguridad So-
cial y Migraciones |  Extracto de la resolución 
de 21 de julio de 2020 de la Dirección General 
de Inclusión y Atención Humanitaria, por la que 
se convocan subvenciones para el desarrollo de 
actuaciones de interés general en materia de ex-
tranjería destinadas a la defensa de los derechos 
humanos de las personas migrantes, así como 
a favorecer la convivencia y la cohesión social, 
cofinanciadas por fondos de la Unión Europea 
finalizado plazo - Pincha aquí. 

 � Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social| Extracto de la Resolución 
de 17 de agosto de 2020, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones en el 
ámbito de colaboración con órganos de la Ad-
ministración General del Estado que contraten 
trabajadores desempleados para la realización 
de obras y servicios de interés general y social - 
Pincha aquí.  

 � Ministerio de Cultura y Deporte |Ex-
tracto de la resolución, de 13 de agosto de 2020, 
de la Presidencia del Consejo Superior de De-
portes, por la que se convocan subvenciones 
a las Federaciones Deportivas Españolas para 
el desarrollo de los Campeonatos de España 
en edad escolar por selecciones autonómicas 
correspondientes al año 2020 celebrados en el 
primer trimestre - Pincha aquí.

 � Artistas Diversos | Concurso Nacional 
de Fotografía de Verano. 17a Edición Verano: La 
naturaleza se abre paso - Pincha aquí. 
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-26031
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-26031
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-26847
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/27/pdfs/BOE-B-2020-27147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/26/pdfs/BOE-B-2020-27077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/24/pdfs/BOE-B-2020-26920.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-B-2020-25754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-B-2020-25018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/26/pdfs/BOE-B-2020-27077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/26/pdfs/BOE-B-2020-27077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/27/pdfs/BOE-B-2020-27145.pdf
https://www.solucionesong.org/ficheros/5f21cfa253e9d/Convocatoria_Concurso_Fotografia_de_Verano_La_naturaleza_se_abre_paso.pdf
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 � CONGDE  | Boletín  - Pincha aquí. Derechos hu-
manos, políticas públicas y agenda 2030: la mejor re-
ceta para la salida de la crisis global - Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (OBERAXE) | Curso sobre la Gestión de 
la Diversidad en la Administración Pública. Servicios 
Públicos inclusivos y Antirracista - Pincha aquí.  - El 
legado de las personas africanas y afrodescendientes 
a España. Ciclo de ideas para la reflexión y mucho 
más - Pincha aquí.

 � CEAR | Caso Tarajal: 15 muertes y seis años de 
impunidad - Pincha aquí.

 � EAPN | Boletín de agosto - Pincha aquí.

 � Gustavo Duch | Soberanía Rural - Pincha aquí.

 � Econoía Solidria- REAS | Boletín mensual - 
Pincha aquí.

 � Ecologistas en acción | Piden que no renue-
ve la autorización para la instalación radiactiva de la 
mina de uranio de Retortillo  - Pincha aquí.

 � Revista Soberanía Alimentaria | Número 38. 
Alimentación, de esencial a radical - Pincha aquí.

 � Mugak | Boletin 1606 - Pincha aquí.

 � Escuelas Campesinas de Salamanca | Rei-
vindicación conjunta por un modelo sanitario dig-
no en el medio rural en Salamanca  - Pincha aquí.

 � ISMUR | Nuevo video sobre Titularidad Com-

partida, experiencias de sus protagonistas, en este 
caso con testimonios de titulares de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. - Pincha aquí. 

 � CODINSE |  Boetín mes - Pincha aquí.

 � CAS | Nuesra sociedad después del coronavi-
rus. ¿La bolsa o la vida? - 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 per-
sonas mayores, experiencia Adecasal - Pincha aquí.  

 Compartimos

  Formación y otros temas de interés

Anímate y colabora con CAS: 
a Con tu trabajo de voluntariado.  |  a Con convenios apoyan-
do proyectos concretos de los territorios o al mantenimiento de la 

entidad.   |  a Con la donación que libremente fijes anual o perió-
dicamente.  |  Tu donación tiene deducciones fiscales tanto en el 

Impuesto de Sociedades como en el IRPF.

 https://mailchi.mp/coordinadoraongd/boletin-31-de-julio-2020?e=f3807cebc5
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2020/06/propuestas-futuro-en-comun-reconstruccion.pdf 
https://www.yosoyserviciospublicos.es/curso
http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://www.cear.es/caso-tarajal/ 
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/UL8GzDsjC9ToIVkgjUuETK8AZHlivAu7a55si4Uygc/ 
https://gustavoduch.wordpress.com/2020/07/30/soberania-rural/
https://mailchi.mp/7dadd2c1f1fd/boletin-de-la-economia-solidaria-n-175-agosto?e=0e17210289
https://mailchi.mp/7dadd2c1f1fd/boletin-de-la-economia-solidaria-n-175-agosto?e=0e17210289
https://www.ecologistasenaccion.org/150377/piden-que-no-renueve-la-autorizacion-para-la-instalacion-radiactiva-nuclear-de-la-mina-de-uranio-de-retortillo/ 
https://5cy5j.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/faLy0pEdpNKcdZP3uR62I455H6YQJVgQOCHsjbVvZHV-CWR2koR8w1JcFyuiAzyvlUcV3HOhLB_26oLtE3UHn0r5CxDWMWF0iDtyyRUH5FlhXA
http://medios.mugak.eu/boletines/1606
Salamanca  https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/reivindicacion-conjunta-varios-20200822120936-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://youtu.be/i8NnjqYB76U
https://codinse.com/web/archivos/pdf_boletin/bolet%C3%ADn%208-20.pdf
https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_18%20Propuestas%20ilustradas_Nuestra%20sociedad%20después%20del%20coronavirus.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_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

