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 � Ministerio de Educación y formación 
Profesional |  Subvenciones dirigidas a las 
entidades privadas sin fines de lucro para la rea-
lización de actuaciones destinadas a la atención 
del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo y a la compensación de desigualdades 
en educación complementarias a las realizadas 
en los centros docentes no universitarios sos-
tenidos con fondos públicos, durante el curso 
- Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación y formación 
Profesional | Subvenciones a entidades sin 
fines de lucro para la realización de actuaciones 
dirigidas a favorecer la utilización de las TICs 
por parte del alumnado que presente necesida-
des educativas especiales derivadas de discapa-
cidad. 2021-2022 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación y formación 

Profesional |  Subvenciones a entidades pri-
vadas sin fines de lucro para la realización de 
actuaciones dirigidas a la atención educativa 
de personas adultas que presenten necesidades 
educativas especiales durante el curso escolar 
2021-2022 - Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación y formación 
Profesional |  Subvenciones a entidades sin 
fines de lucro para la realización de actuacio-
nes dirigidas a la atención del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo y a la 
compensación de desigualdades en educación. 
2021-2022 - Pincha aquí.

 �  Fundación “la Caixa” |  Si aún no lo has 
hecho, tienes tiempo para presentar tu solicitud 
hasta el 8 de junio - Pincha aquí.

  Ayudas, subvenciones, premios... 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565413
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565410
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565418
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565418
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565413
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=89c03c9ae528f4f890e6fad4ca597ac927ebd8d9a0cb410db4fbb76308550b4d4cde778331e3325f7a1c970ee3654642a24407070ebd7df4d7c4a2aa7e44de496c6ce7d40ad0debe4b4f1e40c8a6f83f
https://www.xsolidaria.org/
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  Formación y otros temas de interés

 � Instituto de las Mujeres | “Accesibilidad 
digital fácil para todas las personas” - Sesión on 
line martes 8 de junio de 2021 de 10,30 a 12 horas- 
Inscripciones - Pincha aquí. 

 � Plataforma del Voluntariado | El testa-
mento es otra vía para ejercer la solidaridad”-Pin-
cha 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) enlace 
del Boletín de la web Familias en Positivo, Núm 11: - 
Pincha aquí. del doceavo número  - Pincha aquí.

 � Fundación Vida Sostenible | ¿Volveremos a 
vivir como antes? Las ciudades se están transforman-
do - Boletín  - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarrés | Estamos hechos de 
historias. Una mirada social a la salud en la era Covid 
- boletín - Pincha aquí. Másteres y postgrados  21/22 - 
Pincha aquí.

 � Fiare Banca Ética | Convoca por primera vez 
el Premio Arcadi Oliveres al mejor trabajo de Más-
ter o Final de Grado o Postgrado en Finanzas Éticas 
y Sostenibles, valorado en 2000 euros. El objetivo de 
la convocatoria es estimular y promover el estudio 
e investigación en finanzas éticas entre los y las 
estudiantes de las universidades del estado español. 
- Pincha aquí.  Grup Unió: impulsando a los jóvenes 
agricultores - Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (OBERAXE) | Mayo de 2021 - Programa 
nacional para el Fondo Europeo de Asilo, Migración 
e integración - Pincha aquí. Mayo de 2021 - Programa 
nacional para el Fondo Europeo de Asilo, Migración 
e integración - Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción  | Ecologistas en 
Acción reedita la guía práctica ‘Los delitos contra 
el medio ambiente’ - Pincha aquí.

 � Amigos de la Tierra | Victoria histórica ¡Ga-
namos la demanda climática contra Shell! - Pincha 
aquí.

 � Ashoka España | Conoce a los seis jóvenes 
Changemakers que están movilizando a una nueva 
generación de líderes - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Boletín 184 mayo - Pincha aquí. Servimedia organiza 
un encuentro para hablar de la importancia de la 
‘X Solidaria’ - Pincha aquí.

 � FIBGAR | Boletín- La infancia en el horror de la 
guerra - Pincha aquí. Novedades - Pincha aquí.

 � Gestión del Tercer Sector |Ya es obligatorio 
para todas las entidades contar con un registro sala-
rial que deje constancia de la existencia o no de una 
brecha salarial entre hombres y mujeres. La medida 
entró en vigor el 8 de marzo de 2019, pero la implan-
tación se podía hacer hasta el 14 de abril de 2021 - 
Pincha aquí.

 � Fundación “La Caixa”| Educación compensa-
toria en primaria: ¿una medida útil para los alumnos 
inmigrantes? - Pincha aquí.

 � Mugat | Revista de prensa del 31 de Mayo de 
2021 - Pincha aquí.

 � CONGDE | Boletín de abril- El papel de la 
cooperación en la defensa de los derechos de la 
población migrante - Pincha aquí.-

 � Entreculturas | Ayuda - Los hospitales del 
país no tienen capacidad para atender a los millo-
nes de personas infectadas  - Pincha aquí.

 � En Clave Social|  Cursos intensivos online 
especializados en gestión de ONG - Pincha aquí.

 � Migrar.org| ONG Provivienda  puso en 
marcha el Programa de Promoción de la No Discri-
minación Residencial de las Personas Inmigrantes 
- Pincha aquí.

 � Portal Economía Solidaria | Boletín 184 - 
#MuESStrateMuéstranos.Se abre la fase anual de 
recogida de datos de la Auditoría Social, herra-
mienta de referencia para la evaluación y medición 
del impacto de la Economía Social y Solidaria. - 
Pincha aquí.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UsXSzh99MUeqOi8OyWKeJnf9xg7cqqhCnPMquahJ3f5UQ01YSVFTU0g0WVBKTUJLTUE3Uk1LMFA0Ty4u
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/30fwsbo1ygBBaVpV2zaGfN7tl-L3iWYFaQ3r06rqWuy2rZYesqPEazP5tX58L9Kp4CtrRNZ1FnX1677hUbwUVAoy1gF0Iom2THJoxggIclF7tc4KZrI7OnQLJ0jXCzsjUxM
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/30fwsbo1ygBBaVpV2zaGfN7tl-L3iWYFaQ3r06rqWuy2rZYesqPEazP5tX58L9Kp4CtrRNZ1FnX1677hUbwUVAoy1gF0Iom2THJoxggIclF7tc4KZrI7OnQLJ0jXCzsjUxM
https://familiasenpositivo.org/boletines/11/index.html
https://familiasenpositivo.org/boletines/11/index.html
https://familiasenpositivo.org/boletines/12/index.html
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTY1MjY
https://www.peretarres.org/es/conocimiento/boletin-accion-social/boletin-somos-sociales-2
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=86569303431&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=810146|388951&PH=2119|0887&PI=1098498|1951008&PN=|
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=86569303431&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=810146|388951&PH=2119|0887&PI=1098498|1951008&PN=|
https://finanzaseticas.net/que-hacemos/formacion/premio-arcadi-oliveres-finanzas-eticas/?utm_source=Fiare+Newsletter&utm_campaign=e42304cd72-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_13_05_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a37357259-e42304cd72-38437673
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/grup-unio-impulsando-los-jovenes-agricultores?utm_source=Fiare+Newsletter&utm_campaign=e42304cd72-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_13_05_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6a37357259-e42304cd72-38437673
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/destacados/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/destacados/index.htm
https://www.ecologistasenaccion.org/8218/guia-de-delitos-ecologicos/
http://track.mdrctr.com/track/display/empId/71177/subId/29/listId/2/conId/2338/signature/9c8d1933dd9b1069a2abbae0dd8def87/conEmail/sede@ong-cas.org/conMovil/-/snapId/5173/contactInfo/Y29uSWQ9MjMzOH5%2BZW1haWw9c2VkZUBvbmctY2FzLm9yZ35%2BZW1wSWQ9NzExNzd%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTI5fn5lbnZJZD0yNH5%2BbGlzdElkPTJ%2BfnNuYXBJZD01MTczfn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT1iM2ZiNWZiZGU4MWNlZjVlZjdjYTZmMWJkYTY2NmViNH5%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj05ZDQ3NmMxYzc3M2U2ZjlhNTA1MDFkZTEzYmRmNjdhZTUyZjkzZTdkMGZmZDRhMThmYzFmZjYyYjAyMzg2Mzdhfn5yZWdpc3RlckRhdGU9MjAxOC0xMC0xNSAxNDoxNzoyN35%2BbWREZWxpdmVyeURhdGU9MjAyMS0wNS0yNiAxOTowMDowMH5%2BY29uX21kNT0zNGY1ODg2OGY1NmM1NGU1OWM1M2I2YmUwOWEyOTg2MA%3D%3D
http://track.mdrctr.com/track/display/empId/71177/subId/29/listId/2/conId/2338/signature/9c8d1933dd9b1069a2abbae0dd8def87/conEmail/sede@ong-cas.org/conMovil/-/snapId/5173/contactInfo/Y29uSWQ9MjMzOH5%2BZW1haWw9c2VkZUBvbmctY2FzLm9yZ35%2BZW1wSWQ9NzExNzd%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTI5fn5lbnZJZD0yNH5%2BbGlzdElkPTJ%2BfnNuYXBJZD01MTczfn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT1iM2ZiNWZiZGU4MWNlZjVlZjdjYTZmMWJkYTY2NmViNH5%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj05ZDQ3NmMxYzc3M2U2ZjlhNTA1MDFkZTEzYmRmNjdhZTUyZjkzZTdkMGZmZDRhMThmYzFmZjYyYjAyMzg2Mzdhfn5yZWdpc3RlckRhdGU9MjAxOC0xMC0xNSAxNDoxNzoyN35%2BbWREZWxpdmVyeURhdGU9MjAyMS0wNS0yNiAxOTowMDowMH5%2BY29uX21kNT0zNGY1ODg2OGY1NmM1NGU1OWM1M2I2YmUwOWEyOTg2MA%3D%3D
https://spain.ashoka.org/jovenes-changemakers-2021/?utm_medium=email&utm_source=Ashoka&utm_campaign=2936190_Newsletter%20AYC%201era%20generaci%C3%B3n&dm_i=2ILH,1QXKU,339JAO,5ZUDC,1
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=135
https://plataformaong.org/noticias/2982/servimedia-organiza-un-encuentro-para-hablar-de-la-importancia-de-la-x-solidaria
https://fibgar.es/la-infancia-en-el-horror-de-la-guerra/
https://fibgar.es/#
https://gestiontercersector.org/el-registro-salarial-obligatorio-del-que-nadie-se-acuerda/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=registro-salarial
https://gestiontercersector.org/el-registro-salarial-obligatorio-del-que-nadie-se-acuerda/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=registro-salarial
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=6dae60bfd0055ea1cb7556ccb4a300589deab9c68df9d6dbc5344955eb701f9d88b1a4df1b9903c84dd19094846a1803515f008ed393cd62fe73b46b8333ad4feb49d6d9aa1440d8a739be01a8f4dd31
http://medios.mugak.eu/boletines/1798
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/con-boletin-20-mayo?e=f3807cebc5
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/emergencia-covid-india.html
http://www.enclavesocial.org/cursos-de-formacion/
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12296
https://mailchi.mp/a4e8988272b0/boletin-economia-solidaria-n184-mayo-2021?e=0e17210289
https://mailchi.mp/a4e8988272b0/boletin-economia-solidaria-n184-mayo-2021?e=0e17210289
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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 Impuesto de Sociedades como en 
el IRPF.

 � ISMUR|  Boletín informativo de la mujer- De-
legación del Gobierno Contra La Violencia de Gé-
nero – Estudio “Acoso Sexual y Acoso por Razón 
de Sexo en el ambito Laboral en España” - Pincha 
aquí.  Infografía Redes de igualdad - Pincha aquí. 

 � Gustavo Duch | Armas de contaminación 
masiva - Pincha aquí.

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

 � Colectivo Tierra de Campos | Radio Lum-
bre, en concreto la sección se llama EnRedadas - 
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 destinada 
a toda la ciudada-
nía - Pincha aquí. 

 � CAS | Colec-
tivos de CAS en 
Radio de Colores, 
el día de la Muje-
res Rurales - Pincha 
aquí. 

 �  CAS | Vídeo 
Premio Innova-
ción Social «La 
Caixa» 2018 - Pin-
cha 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
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
https://gustavoduch.wordpress.com/2021/05/05/armas-de-contaminacio-masiva/
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://www.somostierradecampos.com/category/radiolumbre/2021/enredadas/
https://www.somostierradecampos.com/category/radiolumbre/2021/enredadas/
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/
http://fonoteca.radiocolores.es/
https://www.youtube.com/watch?v=4ON3bOOXT2c
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/2020_en_defensa_sanidad_rural_web_.pdf
https://españavaciada.org/wp-content/uploads/2021/05/Modelo-de-Desarrollo-v9a.pdf

