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 � Ministerio para la transición Eco-
lógica y el reto Demográfico | Orden 
TED/1358/2021, de 1 de diciembre, por la que 
establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones para la financiación de 
proyectos innovadores para la transformación 
territorial y la lucha contra la despoblación -Pin-
cha aquí.

 � Ministerio para la transición Ecológi-
ca y el reto Demográfcio | Subvenciones, en 
concurrencia competitiva, para restauración de 
ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de 
inundación en los entornos urbanos españoles 
a través de soluciones basadas en la naturaleza, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia-Financiado por la Unión 
Europea-NextGenerationEU 2021- Pincha aquí.

 � Ministerio para la transición Ecológica 
y el reto Demográfico | Premios Nacionales 
de Medioambiente y de Energía, y se regulan los 
Premios Extraordinarios de Medioambiente y de 
Energía.- Pincha aquí.

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. - Pincha aquí.

 �  Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital | Extracto de la Re-
solución de 15 de diciembre 2021 de la entidad 
publica empresarial Red.es, M.P., por la que se 
convocan las Ayudas 2021 para la creación de 
la red de oficinas Acelera PYME para entornos 
rurales - Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación | Extracto de 
la Resolución de 26 de noviembre de 2021 de la 
Dirección General de Casa África por la que se 
convoca, mediante tramitación anticipada, el 
concurso fotográfico «Objetivo África» - Pincha 
aquí. 

 �     Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico | Orden 
TED/1343/2021, de 25 de noviembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de los Pre-
mios Nacionales de Medioambiente y de Ener-
gía, y se regulan los Premios Extraordinarios de 
Medioambiente y de Energía -Pincha aquí.

 � Soluciones ong | Subvenciones del  Opec 
Fund for International Development - Pincha 
aquí.

    Ayudas, subvenciones, premios... Ayudas, subvenciones, premios... 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/01/ted1358/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/01/ted1358/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-51597
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/25/ted1343
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11397
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-51701
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-B-2021-50447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-B-2021-50447.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/11/25/ted1343/dof/spa/pdf
https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
https://opecfund.org/what-we-offer/grants/grant-application
http://www.ong-cas.org/index.php/noticias/140-libro-esteban-jeromo
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    Formación y otros temas de interésFormación y otros temas de interés

 � Migrar.org|Boletín Fundación Migrar - Pin-
cha aquí. | Ya está disponible el manual para la pre-
paración de la prueba CCSE en 2022 - Pincha aquí. 

 � Acción Contra el Hambre| de esta manera 
detenemos la desnutrición infantil.- Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción  | Boletín Informati-
vo Semanal | 20.12.21 - Pincha aquí. 

 � Icong| ¡¡Últimas plazas para el programa 
Diana!!  - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social Vo-
luntariado | Boletín nº 190 - Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (Oberaxe) | Invitación a la Presenta-
ción de la guía de integración «Caminos de Con-
vivencia y Cohesión social» - Pincha aquí. . Semana 
del 20 de diciembre- Pincha aquí.

 � Mugat | Revista de prensa del 23 de diciem-
bre de 2021- Pincha aquí. 

 � Fundacionubu | Actividades ambientales 
enero y febrero- Pincha aquí.  

 � Fiare Banca Ética Castilla y León| Boletín 
diciembre - Pincha aquí.

 � Fibgar| Boletín diciembre - Pincha aquí.

 � Red Aragonesa | boletín semanal - Pincha 
aquí. 

 � La Vía Campesina| «Prosperidad para pocxs, 
pobreza para muchxs» la OMC y los Acuerdos de 
Libre Comercio le han fallado a la humanidad- Pincha 
aquí. 

 � Entreculturas | Nada puede parar un salto de 
esperanza -  Pincha aquí. 

 � Portal Economía Solidaria | Boletín n.191 
dic.21 - Pincha aquí.

 � Fundación Vida Sostenible| Tú y la resi-
liencia - Pincha aquí.

 � Plataforma del Voluntariado | Nuestro 
Semanario. Periódico del Voluntariado Número 
154 (3/12/2021) - Pincha aquí. Periódico del Volunta-
riado Número 157 (17/12/2021) - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social Vo-
luntariado | Boletín nº 189 - Pincha aquí.

 � La Coordinadora de Organizaciones para el 
Desarrollo | Imprescindibles de 2021- Pincha aquí. 

 � Orgullosamente Rurales| Pañuelos para 
mujeres Orgullosamente rurales - Pincha aquí.

 � Fundación La Caixa| Descubre las novedades 
de la Fundación «la Caixa». ¡No te las pierdas! - Pincha 
aquí. ¿Ha empeorado nuestra salud física y mental por 
la covid-19? - Pincha aquí. 

 � Eapn| Boletín EAPN FLASH Especial Diciem-
bre 2021 - Pincha aquí.

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 periódica-
mente. 

Tu donación tiene deducciones fiscales tanto en el 
Impuesto de Sociedades como en el IRPF.

https://www.inmujeres.gob.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=127958&origenUO=gobiernoEstado&volver=gobiernoEstado
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12856
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12856
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12817
https://mailchi.mp/accioncontraelhambre.com/aydanos-a-que-historias-como-esta-no-se-repitan-259997?e=3fe16e546c
https://mailchi.mp/accioncontraelhambre.com/aydanos-a-que-historias-como-esta-no-se-repitan-260413?e=3fe16e546c
https://www.ecologistasenaccion.org/186403/primer-evento-publico-sobre-el-tratado-de-la-carta-de-la-energia-desde-1994/
https://icong.org/ultimas-plazas-para-el-programa-diana/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ultimas-plazas-para-el-programa-diana
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=142
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/coordinacion/entidadeslocales/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
http://medios.mugak.eu/boletines/1942
https://ubuverde.fundacionubu.com/cursos/
https://mailchi.mp/f6c15443cb9b/boletn-git-castilla-y-len-13-de-noviembre-5704312?e=16e79d2d6a
https://fibgar.es/la-tolerancia-como-base-de-una-convivencia-pacifica/
https://redaragonesa.acblnk.com/envio/ver/1562001/F5954KjrdF7gZmONxQ2UJL8NyUc528g5dybDAcSA8I3P2zRqO1udFJosf1ei/9686057fe31698cd996835c454ff211e/
https://redaragonesa.acblnk.com/envio/ver/1562001/F5954KjrdF7gZmONxQ2UJL8NyUc528g5dybDAcSA8I3P2zRqO1udFJosf1ei/9686057fe31698cd996835c454ff211e/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-prosperidad-para-pocxs-pobreza-para-muchxs-la-omc-y-los-acuerdos-de-libre-comercio-le-han-fallado-a-la-humanidad/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-prosperidad-para-pocxs-pobreza-para-muchxs-la-omc-y-los-acuerdos-de-libre-comercio-le-han-fallado-a-la-humanidad/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/Navidad/2021/un-salto-de-esperanza.html
https://mailchi.mp/c77d1e47d5b4/economia-solidaria-practica-economiasolidariaorg-n191-dic21?e=0e17210289
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTY2NjQ
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/n3OWAqhbcACnKb7AfgwFSNoGYVyMcISa-RM3FPiZ33W-x5tmAHNZJBkGSpJVRIsNgTUKOn6J_yJM2GHfARcUK3l1AmAc3e3IY9uFSnXPy79M3Px1P2qmsTpaX58uLLyP6tzvrzvHMy_pMVwgP9waC7lXwCrj
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/MZAogrlPmmpdyeBEyLdLyBJki8yUjtS10cY_ZUiDoX2tqq8q7K_meEsXmStkIpvFuFBfJsps0V8iK2eGA4qwpmWcjjjqDZ_nXTYVyGdAt-sefu0Kya6gUVneztXaFUfkEA9yi87v2g8bS133UqtZnp_v7G_W
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=141
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/boletin-diciembre-2021?e=f3807cebc5
https://orgullosamenterurales.com/
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=d687711a30e49908a049f257aaed0686a8e86b5b4caca4c9f930580a8b02ecbbb5372bb889e9fb73b61016422d9905a9db250d9984ec9ea9940c187b2a59b4f772e02eadf1a569acdaab54216667ae34
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=d687711a30e49908a049f257aaed0686a8e86b5b4caca4c9f930580a8b02ecbbb5372bb889e9fb73b61016422d9905a9db250d9984ec9ea9940c187b2a59b4f772e02eadf1a569acdaab54216667ae34
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=d8e7aae0151a16d9cc63616b38a69ceb670bea4143f60db370ba1c060afeaf7e9c84bc8025c1403f3fe0bce57a506205700dc03b7b7c5b18e45603199e57e1252af6fff60956ff45c63e3e822329cabf
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1571110/8AFUSBRHLbyNtvQJb9PlzI6B/591eeabf6d592b281e0b70196a149dbb/
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
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 � Colectivo Tierra de Campos | Video con-
memorativo del 30 aniversario- Pincha aquí.

 � ISMUR|  Boletín informativo de la mujer- 
Delegación del Gobierno Contra La Violencia 
de Género – Estudio «Acoso Sexual y Acoso por 
Razón de Sexo en el ámbito Laboral en España» - 
Pincha aquí.  |Infografía Redes de igualdad - Pincha 
aquí. | UNAF - Alianza por la Solidaridad, USAL 
y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 
informe «La violencia de género contra las mu-
jeres en contextos de emergencia: la respuesta a 
la crisis del covid-19 en España» - Pincha aquí. | 
FAMPI-ECAPT España: serie monográfica sobre 
explotación sexual de la infancia y la adolescencia - 
Pincha aquí. | Ministerio de Educación y Formación 
Profesional: colección de estudios «Aulas por la 
Igualdad», igualdad y violencia contra las mujeres 
en la adolescencia en España. El papel de la escue-
la - Pincha aquí. | FAMPI: revista Nº 7 «Bienestar y 
protección infantil» - Pincha aquí.  

 � Escuelas Campesinas de Ávila| Atención a 
los mayores de Instituto de Religiosas de San José 
de Gerona - Pincha aquí.

 � Codinse | Boletín mensual - Pincha aquí.

 � CAS |Manifiesto 8 de marzo 2021 - Pincha aquí.

 � CAS | Vídeo También contamos en 2020, del 
programa de infancia y juventud - Pincha aquí.

 � CAS | Díptico para las personas mayores sobre 
la figura del asistente personal - Pincha aquí. 

 �  CAS | Díptico 
informativo sobre la 
figura del asistente 
personal - Pincha aquí.

 � CAS | Reflexio-
nes Nuestra Sociedad 
después del coranovi-
rus - Pincha aquí.

 � CAS | Escribe la 
primera Carta de amor 
destinada a toda la ciu-
dadanía - 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. 

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/noticias/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/noticias/140-libro-esteban-jeromo
https://www.somostierradecampos.com/category/radiolumbre/2021/enredadas/
https://drive.google.com/file/d/15DldcXYMl_At0jePBWvzbyscsBxYcd2J/view
https://drive.google.com/file/d/15DldcXYMl_At0jePBWvzbyscsBxYcd2J/view
file:///C:/Users/ana/AppData/Local/Temp/Infograf%C3%ADa+Redes+de+Igualdadv.5.pdf
file:///C:/Users/ana/AppData/Local/Temp/Infograf%C3%ADa+Redes+de+Igualdadv.5.pdf
https://unaf.org/publicaciones/la-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-contextos-de-emergencia-la-respuesta-a-la-crisis-del-covid-19-en-espana/
https://ecpat-spain.org/publicaciones/
https://ecpat-spain.org/publicaciones/
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2021/11/20211125-aulasigualdad.html
https://fapmi.es/bienestar-y-proteccion-infantil_no7/
https://atencionmayores.org/hacia-una-vejez-activa/#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,una%20actividad%20f%C3%ADsica%20o%20econ%C3%B3mica
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
https://www.youtube.com/watch?v=lovlNoLJlr0
https://www.youtube.com/watch?v=h6EENUA2O7M&t=17s
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
https://ong-cas.org/descargas/interes/2021_cuadernillo_sanitario.pdf

