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 � Ministerio de Igualdad |  Subvenciones 
públicas destinadas a proyectos de atención a 
mujeres y niñas víctimas de trata de seres huma-
nos con fines de explotación sexual y sus hijos 
e hijas menores o con discapacidad para el año 
2021 del Ministerio de Igualdad - Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte | Ayu-
das para proyectos de conservación, protección 
y difusión de bienes declarados Patrimonio 
Mundial 2021. Las ayudas para proyectos de 
conservación, protección y difusión de bienes 
declarados Patrimonio Mundial tienen por 
objeto propiciar el desarrollo de proyectos de 
protección y conservación de estos bienes, y a 
impulsar su accesibilidad, visibilidad y difu-
sión, tanto nacional como internacional - Pincha 
aquí.

 � Ministerio de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes y Memoria Democrática 
| Orden PCM/347/2021, de 12 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión del Premio Mujeres y Parlamento 

«Clara Campoamor», y se convoca el V Premio 
para el año 2021  - Pincha aquí y corrección - - 
Pincha aquí.

 � Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana | Extracto de la Resolución de 15 
de abril de 2021 de la Dirección General de ENAI-
RE por la que se convocan subvenciones en 2021 
destinadas al desarrollo de actividades de inser-
ción laboral y de creación de empleo de personas 
con discapacidad - Pincha aquí.

 � Ministerio de Cultura y Deporte | Reso-
lución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección 
General del Libro y Fomento de la Lectura, por 
la que se convoca el Premio 2021 a los Libros 
Mejor Editados en 2020 - Pincha aquí.

 � Ecologístas en Acción | aEcologistas en 
Acción convoca los premios Atila con el objetivo 
de distinguir y denunciar a aquellas personas y 
entidades que hayan destacado por su contribu-
ción a la destrucción del medio ambiente - Pincha 
aquí.

  Ayudas, subvenciones, premios... 

https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2021-18894&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556475
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556475
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5843.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/15/pcm357
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/15/pcm357
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-B-2021-20926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5110.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/2683/premios-atila-bases-y-nominaciones/
https://www.ecologistasenaccion.org/2683/premios-atila-bases-y-nominaciones/


     in-formativo
         Día  30 de abril de 2021

4/21

IN-Formativo Abril - 2021

  Formación y otros temas de interés

 �  D.G. de Diversidad Familiar y Servicios 
Sociales del Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 | Boletín Trimestral de la Red de 
Inclusión Social (RIS) con el objetivo de informar 
sobre las principales actividades de esta Red - Pin-
cha aquí.

 � Plataforma del Voluntariado | Periódico 
digital del voluntariado número 132 - Pincha aquí. 

 � Familias en Positivo | Familias en Positivo 
es una web dirigida a profesionales y familias sobre 
parentalidad positiva impulsada por la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Mi-
nisterio de Derechos Sociales y Agenda 2030 - boletín 
11 - Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (OBERAXE) |  Se reúne el Pleno del 
Foro para la Integración social de los Inmigrantes - 
Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Marcar la casilla de Fines Sociales o “X Solidaria” 
en la renta contribuye a que la sociedad avance 
gracias al trabajo de las ONG - Pincha aquí. Boletín 
183- La Plataforma de ONG de Acción Social pre-
senta el Estudio cualitativo “Brecha digital social y 
defensa de los derechos humanos” - Pincha aquí.

 � Oficina De Derechos Humanos | Foro Genera-
ción Igualdad de París - Pincha aquí.

 � Fundación “La Caixa”| ¿Te imaginas cantar a 
coro “Bohemian Rhapsody”? Is this the real life? 
Is this just fantasy? ¡Únete a la próxima edición de 
#YoCanto! - Pincha aquí.  - El Observatorio social abril   
- Pincha aquí.

 � Mugat | Actualidad - Biden propone la mayor 
expansión del estado del bienestar en décadas - 
Pincha aquí. 

 � CONGDE | Boletín de abril- cooperación com-
partida - Pincha aquí. 

 � Amnistía Internacional | Petición para que 
Astrazeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech y el resto 
de farmacéuticas. firma para que haya vacuna para 
todos y todas - Pincha aquí.

 � Milcaminos Fundación | I Congreso Interna-
cional de Pastoreo e Inclusión Social - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarres | Escuela de Prima-
vera - Pincha aquí.

 � Fundación Vida Sostenible | Las renovadas 
Guías FVS compra y consumo responsable - Pincha 
aquí.

 � Portal Economía Solidaria | Boletín 183 - No 
hay planeta B, la Economía Solidaria bien lo sabe - 
Pincha aquí.

 � Fundación Migrar | un espacio de apoyo a 
personas inmigrantes en España Novedades - Pin-
cha aquí.

 � EAPN | Boletín Mensual - Pincha aquí. Entre-
vista al secretario de Estado de Derechos Sociales, 
Ignacio Álvarez - Pincha aquí.

 � Gustavo Duch | Foro: Una visión crítica de 
la transición energética - La relación con la Tierra - 
Pincha aquí.

https://ong-cas.org/descargas/interes/2020_en_defensa_sanidad_rural_web_.pdf
http://redinclusionsocial.es/
http://redinclusionsocial.es/
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/sqfi6ja34OFdxg2x8hU7YP6ePop423E6mlTAYPV76SHFUfjznTkDFhtGpuaosFA7BpZCaGJwuwkj91dZNSa0NKXap0zKj1yQ_q5eKfMn9JKZxnCwuhGhJpQkCWDnE4rcpq0
https://familiasenpositivo.org/boletines/11/index.html
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://www.xsolidaria.org/noticias/1549/marcar-la-casilla-de-fines-sociales-o-x-solidaria-en-la-renta-contribuye-a-que-la-sociedad-avance-gracias-al-trabajo-de-las-ong?utm_campaign=presentacion-campana-x-solidaria-2021&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=134
https://forumgenerationegalite.fr/en
https://fundacionlacaixa.org/es/yocanto-bohemian-rhapsody?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4721_MUS_Email&utm_content=ES&utm_term=Musica&crm_i=MUS_2_GEN
https://view.news.lacaixa.org/?qs=d08d2c40b2c4dd20ee642c8f4914dca481c82bbd2f02f2dfb40a0643d6305f5335c628043f7a8e3d546d57229b65f699506fb1f0d5f6bc537ea02a0751d853ec57f91d956aee5a0db09475389729b9f5
http://medios.mugak.eu/noticias/634966/noticia
http://medios.mugak.eu/noticias/634966/noticia
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/con-c-de-compartida-2021?e=f3807cebc5
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/vacunas-covid19-feb21/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mailint_firma_emp_vacunas_feb21&utm_term=int_salud&utm_content=20210419_vacunasgifb
https://milcaminos.es/
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=86110393881&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=799441|805052&PH=2106|3897&PI=1078138|1981268&PN=|
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTY0OTk
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTY0OTk
https://mailchi.mp/b101ef315d3d/boletin-economiasolidariaorg-n183-abril-2021?e=0e17210289
https://mailchi.mp/b101ef315d3d/boletin-economiasolidariaorg-n183-abril-2021?e=0e17210289
http://www.migrar.org/migrar/index.htm
http://www.migrar.org/migrar/index.htm
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1342313/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/28177d1f55bffd24b23676d1172b921d/
https://www.eapn.es/noticias/1354/&quotel-tercer-sector-esta-jugando-un-papel-clave-durante-esta-pandemia-llegando-donde-las-administraciones-publicas-en-ocasiones-no-llegan%22?utm_campaign=eapn-flash-abril&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.youtube.com/watch?v=lm-N1zJHuuE&t=7035s
https://www.youtube.com/watch?v=lm-N1zJHuuE&t=7035s
https://www.xsolidaria.org/
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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.

 � Escuelas Campesinas de Segovia |  Red Ru-
ral Nacional celebrará hasta el 12 de mayo, , en el 
marco de su programa de las Antenas Regionales,  
un ciclo de jornadas de intercambio de experien-
cias entre emprendedores y personas con inquie-
tudes empresariales del medio rural de cada una 
de las comunidades autónomas españolas - Pincha 
aquí.

 � Asociación Cultural Grío |El Centro de 
mayores La Lonja comparte con todas vosotras 
imágenes del mes de marzo del año segundo de la 
pandemia - - 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 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. 

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
http://rrn.tragsatec.es/boletines/03-2021/pdf/calendario_jornadas_emprendimiento.pdf
http://rrn.tragsatec.es/boletines/03-2021/pdf/calendario_jornadas_emprendimiento.pdf
https://www.kizoa.com/Movie-Maker/d358528833k5217034o2l1/2_2021_MARZO
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_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

