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  Formación y otros temas de interés

 � Consejera de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades | Acto institucional que tendrá lugar el 
próximo día lunes 8 de marzo, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer - Pincha aquí. 

 � Plataforma del Voluntariado | Con moti-
vo del Día Internacional de la Mujer, la Unidad de 
Voluntariado de Fundación ONCE ha preparado 
varias actividades para la semana que viene «por 
una igualdad sin etiquetas», poniendo en valor el 
voluntariado de personas con y sin discapacidad 
como elemento de transformación social - Pincha 
aquí. «Hablar de justicia social es hablar de igual-
dad, respeto y solidaridad» - Pincha aquí.

 � El Observatorio social de Fundación «La 
Caixa» | Empleo temporal, autoempleo y bienes-
tar de los trabajadores. El nombre del inmigrante 
como primer factor de discriminación. ¿Ha aumen-
tado el tiempo que los padres dedican a sus hijos? 
- Pincha aquí. 

 � Migrar.org | Boletín digital - 62448, consul-
tas, eventos, cursos,etc. - Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (OBERAXE) | Últimas noticias: encuesta 
europea sobre crimen, seguridad y derechos de las 
víctimas de delitos, abandono escolar de los jóvenes 
de origen extranjero en España, etc.  - Pincha aquí.

 � Fundación splai | 03 marzo 2021.La Agencia 
Tributaria intensifica los controles fiscales en las 
entidades sin ánimo de lucro. Plataforma de ONG 
de Acción Social | Boletín 18 - Pincha aquí.

 � Justicia y Paz | Economía ecológica, que deja 
en el centro a las personas, el medio ambiente y 
que no deja a nadie atrás. - Pinchas aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Brecha digital y defensa de los derechos humanos - 
Análisis cuantitativo - Pincha aquí.

 � CONGDE | Reforma del sistema de coopera-
ción - Pincha aquí. 

 � Entreculturas | En febrero 15000 personas 
corren por la educación - Pincha aquí. 

https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria
http://www.jcyl.es/web/jcyltv.html
https://plataformavoluntariado.org/por-una-igualdad-sin-etiquetas-actividades-del-voluntariado-de-fundacion-once-por-el-8m/
https://plataformavoluntariado.org/por-una-igualdad-sin-etiquetas-actividades-del-voluntariado-de-fundacion-once-por-el-8m/
https://plataformavoluntariado.org/hablar-de-justicia-social-es-hablar-de-igualdad-respeto-y-solidaridad/
https://view.news.lacaixa.org/?qs=42dfc463166631530ef434c7515c9a0efee7b0950d0343939f04fa9720ae1096fb7e30e6998eddfd9f04067ccc0cbe2883dd3ad69e54ff426909084982e79117c294c9f653138b73bf9275c7e3861187
http://www.migrar.org/migrar/boletin/boletin.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/destacados/index.htm
https://gestiontercersector.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ0LCIwOWIwOGNlYzk3YjQiLDEwOTM1LCJ1d21wY2lpMm5kd3dvdzRzOHdnNGs0b2s0b2Nja2dvZyIsMTEwLDBd
https://www.juspax-es.org/ecoikonomia/
https://plataformaong.org/recursos/297/brecha-digital-y-defensa-de-los-derechos-humanos-analisis-cuantitativo
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2021/01/documento-reforma-sistema-FINAL.pdf
https://www.entreculturas.org/es/home
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 � FIARE, | ¿Por qué dar el paso al autoconsumo 
con Ecooo y Fiare? - Pincha aquí.- Git Castilla y 
León - Se presentará la «huella en armas» que co-
rresponde a cada entidad bancaria que financia el 
negocio armamentístico - Pincha aquí.

 � Economía solidaria | Boletín 181 - Pincha aquí. 

 � FIBGAR | AGENDA 2030 y los 17 ODS: El ca-
mino hacia el desarrollo sostenible - Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción | Emergencia climá-
tica -Los gobiernos condenan al planeta a un calen-
tamiento global de catastróficas consecuencias - Pin-
cha aquí.

 � Gustavo Duch | Gritos Intestinales - En el pri-
mero de estos dos artículos ofrecía un paralelismo 
entre la revolución verde agrícola del siglo pasado 
y el actual boom de energías renovables. Me faltó 

añadir otros elementos fundamentales donde, creo, 
encontrar semejanzas entre una y otra - Pincha aquí.

 � Mugak | Mesa redonda on-line sobre Mento-
ría Social con personas refugiadas, 3 de marzo a las 
18:30h - Pincha aquí.

 Í Plataforma de la España Vaciada | El sába-
do 6 de marzo, recuerda el 2º aniversario del 31M, 
haciendo una primera presentación del Modelo de 
Desarrollo de la España Vaciada.

 � ASHOKA | Llega la primera generación de Jó-
venes Changemakers España - Pincha aquí.

 � EAPN | VÍDEO. ¿Por qué no damos puerta a la 
vieja normalidad? - Pincha aquí. REPORTAJE #CON-
TRAPOROFOBIA.  Los medios de comunicación 
ante la discriminación, los estereotipos y los discur-
sos de odio - Pincha aquí.

  Formación y otros temas de interés

 � Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico  |  Orden 
TED/112/2021, de 25 de enero, por la que se 
autoriza a la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a 
conceder subvenciones - Pincha aquí.

 � La Red Europea de Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social en el Estado 
Español (EAPN-ES)| Convoca el VII Concurso 
de microrrelatos «Reconstruyendo Sociedades 
Inclusivas» - Pincha aquí.

 � Fundación «La Caixa»| Convocatoria Pro-
moción de la Autonomía Personal  - Pincha aquí.

  Ayudas, subvenciones, premios... 

https://www.fiarebancaetica.coop/blog/por-que-dar-el-paso-autoconsumo-ecooo-y-fiare-banca-etica?utm_source=Fiare+Newsletter&utm_campaign=c20b29c5d5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_13_05_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a37357259-c20b29c5d5-38437673
https://www.youtube.com/watch?v=j0zHOHVG6PI&feature=youtu.be
https://mailchi.mp/bd3ea2913f18/boletin-de-la-economia-solidaria-n181-febrero-2021?e=0e17210289
https://fibgar.es/agenda-2030-y-los-17-ods-el-camino-hacia-el-desarrollo-sostenible/
https://www.ecologistasenaccion.org/163401/los-gobiernos-condenan-al-planeta-a-un-calentamiento-global-de-catastroficas-consecuencias/
https://www.ecologistasenaccion.org/163401/los-gobiernos-condenan-al-planeta-a-un-calentamiento-global-de-catastroficas-consecuencias/
https://gustavoduch.wordpress.com/2021/01/31/otra-revolucion-verde-2-2/
http://www.mugak.eu/news/mesa-redonda-en-errenteria-sobre-mentoria-social-con-personas-refugiadas
https://www.ubu.es/te-interesa/analisis-del-ciclo-de-vida-y-ecodiseno-iii-edicion-ubuabierta
https://ashokanews.org/2ILH-1PIS2-CE4CA25B340B6DB9339JAOF9170ADC8A66B361/cr.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=IVUxFX0vK3g&utm_campaign=eapn-flash-febrero-2021&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.eapn.es/noticias/1311/los-medios-de-comunicacion-ante-la-discriminacion-los-estereotipos-y-los-discursos-de-odio?utm_campaign=eapn-flash-febrero-2021&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_en_defensa_sanidad_rural_web_.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-2032.pdf
https://www.participacionsocial.org/VII-concurso-microrrelatos.php?utm_campaign=microrrelatos-2021&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales-promocion-autonomia-personal
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 � Asociación Alto Jalón |2º Webinar sobre 
Fondos europeos en la España rural - Pincha aquí.  
Familia presenta 166 proyectos para captar fondos 
europeos - Pincha aquí.

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

 � Díptico informativo para las personas mayores 
sobre la figura del asistente personal - Pincha 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
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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 Impues-

to de Sociedades como en el IRPF.

https://www.youtube.com/watch?v=sUfinzJOFtQ&feature=youtu.be
https://www.eldiasoria.es/noticia/Z201A06EB-F7E7-FD3B-B5888C36CD784899/202102/familia-presenta-166-proyectos-para-captar-fondos-europeos?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1yoc2Yr90Q4q6OEWKqr_0GyEAZOMwd_Zy0PhGbykAQVDv-xSvfk5H4Hzs
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
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
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

