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 � Ministerio del Interior| Subvenciones que 
tengan por objeto la colaboración en la ejecución y 
seguimiento de las medidas alternativas a la pena 
privativa de libertad y determinados programas de 
atención social. Orden INT/907/2020, de 21 de sep-
tiembre, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones, en régi-
men de concurrencia competitiva, que tengan por 
objeto la colaboración en la ejecución y seguimiento 
de las medidas alternativas a la pena privativa de 
libertad y determinados programas de atención 
social - Pincha aquí.

 � Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 |  Subvenciones en el área de atención a mayo-
res, durante el año 2020. Extracto de la Resolución 
de 9 de septiembre de 2020, del Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión desubvenciones en el área de atención a 
mayores, durante el año 2020 - Pincha aquí.

 �     Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática |  Sub-
venciones destinadas a actividades relacionadas 
con la recuperación de la Memoria Democrática y 
las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. 
Extracto de la Resolución de 10 de septiembre de 
2020 por la que se convocan subvenciones destina-
das a actividades relacionadas con la recuperación 
de la Memoria Democrática y las víctimas de la 
Guerra Civil y de la Dictadura - Pincha aquí.

 �     Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo | Orden ICT/816/2020, de 10 de agosto, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas dirigidas al fomento del em-
prendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil - Pincha aquí.

 �  Ministerio de Cultura y Deporte  | Extrac-
to de la Resolución de 14 de septiembre de 2020 de 
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes 

por la que se convocan en el año 2020 ayudas para 
la protección social y el fomento del asociacionismo 
en el fútbol femenino y aficionado - Pincha aquí.

 �  Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030|  Extracto de la Resolución de 9 de septiembre 
de 2020, del Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les, por la que se convoca la concesión de subven-
ciones en el área de atención a mayores, durante el 
año 2020 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional  | Extracto de la Resolución de 24 de agosto 
de 2020 de la Secretaría deEstado de Educación, por 
la que se convocan subven ciones a empresas circen-
ses para la atención educativa a la población itineran-
te en edad de escolarización obligatoria para el curso 
escolar 2020-2021 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Trabajo y Economía Social |  
Extracto de la Resolución de 8 de septiembre de 2020, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subven-
ciones a los programas de Escuelas Taller y Casas de 
Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito exclu-
sivo de gestión del citado Servicio, de proyectos en 
colaboración con órganos y organismos de la Admi-
nistración General del Estado - Pincha aquí.

 � Mutua madrileña |  Ayuda a proyectos socia-
les, plazo hasta el 2 de octubre - Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad| Extracto de la Orden 
de 25 de septiembre de 2020, por la que se amplía el 
crédito destinado a la convocatoria para la concesión 
de ayudas económicas para el desarrollo de proyec-
tos de investigación sobre adicciones en el año 2020, 
efectuada por orden de 21 de agosto de 2020 - Pincha 
aquí.

 � Fundación Telefónica | Premios Fundación 
Telefónica al Voluntariado - Pincha aquí.
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11397.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2020-30096&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/12/pdfs/BOE-B-2020-29504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/04/pdfs/BOE-A-2020-10236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-B-2020-30923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-B-2020-30096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/15/pdfs/BOE-B-2020-29957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/15/pdfs/BOE-B-2020-29958.pdf
https://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-Proyectos-Sociales.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-B-2020-32713.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-B-2020-32713.pdf
https://www.solucionesong.org/ficheros/5f4e36e8335d2/Bases_Legales_Premios_FT_Voluntariado_2020.pdf
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
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 � Plataforma del Voluntariado | Periódico 
del Voluntariado Número 106, Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible serán protagonistas de la 
Escuela de Otoño 2020 - Pincha aquí. 

 � Plataforma del  Tercer Sector de Acción 
Social | Propuestas de la Plataforma del Tercer 
Sector (PTS) en materia social en relación con el 
impacto de la pandemia del coronavirus - Pincha 
aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y 
la Xenofobia (OBERAXE) |  El legado de las per-
sonas africanas y afrodescendientes a España. Ci-
clo de ideas para la reflexión. «Habla de Negros». 
«Observatorio de la Islamofobia en los Medios»,  
La Fiscalía General del Estado presenta la Memo-
ria de 2020 y más - Pincha aquí.

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

 � Fundacion Splai | Gestión Tercer Sector, co-
noce las claves de la el y del teletrabajo - Pincha 
aquí. 

 � Amigos de la Tierra| Seis eventos por un 
sistema alimentario más justo para las personas 
y el planeta - Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción | En los últimos me-
ses, nuestro mundo ha experimentado un cambio 
sin precedentes. La pandemia de la COVID-19 ha 
hecho tambalear los cimientos de nuestro siste-
ma. Manifiesto: Justicia climática para salir de las 
crisis  - Pincha aquí. 

 � Entreculturas | Creemos que la educación 
genera oportunidades - Pincha aquí. 

 � Mugak | Observatorio de medios - Pincha aquí.

 � Observatorio Social de La Caixa  | Las ta-
reas domésticas y el cuidado de los hijos durante 
el confinamiento, una labor asumida principal-
mente por las mujeres - Pincha aquí. El bienestar 
personal y el uso de la tecnología en confina-
miento - Pincha aquí. 

 � CONGDE  | Nuevos cursos On line - Pincha 
aquí. 

 � Greenpeace | Recetas para na semana sin 
carne, menú del chef Juan Llorca, que se ajusta a 
las recomendaciones para una dieta sana y soste-
nible - Pincha aquí. 

 � Fiare Banca Ética | Fondo de solidaridad - 
Pincha aquí. 

 

  Formación y otros temas de interés

http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/POeXhQ54Dr4wKwtKBi_lp5qz0WbNpUiT6OmuH1XaGqh8A5Rnv4bFkpPO9WwYihGpln1XmOTtIpzx4ACakhqzsjKo3ESxTQsuo3tkfePjPmVBzVowNI-CWi2Cw2VADEY6Wg
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/Propuestas%20en%20materia%20social%20Plataforma%20Tercer%20Sector.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/Propuestas%20en%20materia%20social%20Plataforma%20Tercer%20Sector.pdf
http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=127
https://gestiontercersector.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM0LCI1NjgzYmUyNDA0NTQiLDEwOTM1LCJ1d21wY2lpMm5kd3dvdzRzOHdnNGs0b2s0b2Nja2dvZyIsODAsMF0
https://gestiontercersector.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM0LCI1NjgzYmUyNDA0NTQiLDEwOTM1LCJ1d21wY2lpMm5kd3dvdzRzOHdnNGs0b2s0b2Nja2dvZyIsODAsMF0
https://www.tierra.org/celebra-con-nosotras-el-mes-de-accion-por-un-sistema-alimentario-mas-justo-para-las-personas-y-el-planeta/
https://www.ecologistasenaccion.org/152279/manifiesto-justicia-climatica-para-salir-de-las-crisis/
https://www.entreculturas.org/es/home
http://mugak.eu/observatorio-de-medios
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/las-tareas-domesticas-y-el-cuidado-de-los-hijos-durante-el-confinamiento-una-labor-asumida-principalmente-por-las-mujeres?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20septiembre&utm_content=ES%20Destacado%201%20leer%20m%C3%A1s&utm_term=General
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/el-bienestar-personal-y-el-uso-de-la-tecnologia-en-confinamiento?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20septiembre&utm_content=ES%20Tema%20de%20portada%20leer%20m%C3%A1s&utm_term=General
https://coordinadoraongd.org/formacion/
https://coordinadoraongd.org/formacion/
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/RECETARIO-SEMANA-SIN-CARNE-1.pdf?_hsmi=96350213&_hsenc=p2ANqtz-_8UJPYX7qcpco32Cx87Vss0e2IA-ui1ma_AxdpokRoiSMJd7PxFfBKeZ0-cAYRAzwIP9BOHfbq0JQWDtlYwvm-kcGQyQ
https://finanzaseticas.site/?utm_source=Fiare%20Newsletter&utm_campaign=37bc61d43e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_11_08_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a37357259-37bc61d43e-38437673
https://finanzaseticas.site/?utm_source=Fiare%20Newsletter&utm_campaign=37bc61d43e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_11_08_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a37357259-37bc61d43e-38437673
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
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 � ReivindiCAS | Manifiesto #YoParoPorMiPue-
blo el 3 de octubre a las 12:00h. - Pincha aquí. 

 � CDR Ancares | Salud en Positivo. Nuestros 
mayores - Pincha aquí.

 � CDR Ancares | Michel Desmurget. La actual 
locura digital es un veneno para los niños - Pincha 
aquí. 

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

 � La Columbeta | Vivir y trabajar en España - 
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

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 Impuesto 

de Sociedades como en el IRPF.

https://yoparopormipueblo.es/
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/09/24/nuestros-mayores/
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/09/24/nuestros-mayores/
https://icsh.es/2020/09/22/michel-desmurget-la-actual-locura-digital-es-un-veneno-para-los-ninos/
https://icsh.es/2020/09/22/michel-desmurget-la-actual-locura-digital-es-un-veneno-para-los-ninos/
https://www.pikaramagazine.com/2020/07/aliviar-la-pobreza-o-erradicar-las-desigualdades/
https://view.genial.ly/5f169c47988acc0d6b728c8a/interactive-image-vivir-y-trabajar-en-espana
https://view.genial.ly/5f169c47988acc0d6b728c8a/interactive-image-vivir-y-trabajar-en-espana
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
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://yoparopormipueblo.es/

