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 � Ministerio del Interior | Subvenciones 
que tengan por objeto la colaboración en la eje-
cución y seguimiento de las medidas alternati-
vas a la pena privativa de libertad y determina-
dos programas de atención social - Pincha aquí.

 � Ministerio de Igualdad |  Subvenciones 
destinadas a apoyar al movimiento asociativo y 
fundacional de ámbito estatal del Instituto de las 
Mujeres - Pincha aquí.

 � Ministerio de Derechos sociales y Agen-
da 2030 |  Subvenciones para el mantenimiento, 
funcionamiento y equipamiento de asociaciones 
juveniles, organizaciones juveniles y entidades 
prestadoras de servicio - Pincha aquí.

 �  Fundación «la Caixa» |  Hasta el 5 de julio 

- Viviendas para la inclusión social 2021 -  Pincha 
aquí. 

 �  Fundación «la Caixa» |Convocatoria de 
interculturalidad y acción social  - Pincha aquí.

 � Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo   | Convocatoria del Programa de Becas 
MAEC-AECID,  para capacitación de jóvenes es-
pañoles en las Oficinas Técnicas de Cooperación 
de la AECID, curso académico 2021-2022 -  Pincha 
aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación |  Subvenciones para 
congresos, jornadas y seminarios relacionados 
con la cooperación al desarrollo - Pincha aquí.

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

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/09/21/int907
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-B-2021-28847.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565418
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2021-27538&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=854f6508c326304c338892f57c92050361187c9a473d7bb1c5e6bea4693750562eae2a60b0da1bf1db56f5a730dbec001285ffa1944ec32b9c135f285acbb6b8f41073aff5aa2360f26b2e4d429a6ff6
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=854f6508c326304c338892f57c92050361187c9a473d7bb1c5e6bea4693750562eae2a60b0da1bf1db56f5a730dbec001285ffa1944ec32b9c135f285acbb6b8f41073aff5aa2360f26b2e4d429a6ff6
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales-interculturalidad-accion-social
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-27830
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-27830
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-31313
https://www.xsolidaria.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
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    Formación y otros temas de interésFormación y otros temas de interés

 � Instituto de las Mujeres | Accesibilidad 
digital fácil para todas las personas  - Pincha aquí. 

 � Acción contra el Hambre | Los conflictos 
armados condenan la vida de millones de personas 
en el continente africano - Pincha aquí. 

 � Palabre-ando | El mercado globalizado de 
latas de tomate, latas de cerveza y latas de otras 
conservas está dando señales de desabastecimien-
to. ¿Contenido o Continente?  - Pincha aquí. 

 � Migrar.org | El año 2020 cerró con 80.148 
concesiones de nacionalidad por residencia, un 51% 
menos que el año anterior. Marruecos, Ecuador, 
Colombia, Bolivia y Venezuela fueron las cinco prin-
cipales nacionalidades por el volumen de concesio-
nes de nacionalidad por residencia  - Pincha aquí. 
Las personas mayores refugiadas cada vez más 
vulnerables en América Latina - 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) enlace 
del Boletín de la web Familias en Positivo, Núm 11: - 
Pincha aquí. del doceavo número  - Pincha aquí.

 � Fundación «La Caixa»| Abierto el registro 
para la convocatoria de Viviendas para la inclu-
sión 2021 - Pincha aquí.  ¿Qué uso hacen los jóve-
nes españoles del teléfono móvil? - Pincha aquí. 

 � Plataforma del Voluntariado de España 
|Periódico del Voluntariado Número 140 - Pincha 
aquí. Número 138 - Pincha aquí.

 � Plataforma de ONG de Acción Social | 
Boletín 185 mayo - Pincha aquí. 

 � Mugak | Revista de prensa del 4 de junio de 
2021 - Pincha aquí.

 � Entreculturas | Son muchos los caminos 
que las personas refugiadas siguen viéndose 
obligadas a emprender  - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarrés | Escuela de verano. 
Cursos Online julio. Acción social, tiempo libre 
y gestión de organizaciones - Pincha aquí. Revis-
ta d’Intervenció Socioeducativa. Competencias, 
formación y buenas prácticas de los profesiona-
les de la acción socioeducativa - Pincha aquí.

 � CONGDE | Día Mundial del Medio Ambien-
te - Pincha aquí.- Un nuevo sistema de cooperación 
para transformar el mundo - Pincha aquí.

 � La Vía campesina| Informe anual 2020 - Pin-
cha aquí.

 � Gustavo Duch | La DesCivilización. Ac-
tividad enmarcada en la Capital Mundial de la 
Alimentación Sostenible Barcelona 2021 - Pincha 
aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y 
la Xenofobia (OBERAXE) | La UE financia el 
proyecto MICADO para facilitar la inclusión de 
inmigrantes - Pincha aquí. 

 � Amigos de la Tierra | En el Día Mundial 
del Medio Ambiente lanzamos la serie fotográfi-
ca «Plastívoros: comemos plástico» - Pincha aquí.

 � Fundación Vida Sostenible | Día Mundial 
del Medio Ambiente 2021 – 5 de junio. Cómo enten-
der la nueva factura de la luz - Boletín nº 200  - Pin-
cha aquí.

 � Colegio Obra Social Oficial de Galicia| 
Curso Responsabilidad social de género - Pincha aquí.

 � BID Mejorando vidas| Potenciar el talento 
humano: una clave para impulsar el nearshoring 
en Costa Rica - Pincha aquí.

 � Greenpeace | ¿Cómo calculo mi huella eco-
lógica y cómo la reduzco? - Pincha aquí.

 � Fundación FIBGAR | Curso de Verano «De-
rechos Humanos en Tiempos de Pandemia» - Pin-
cha aquí.

https://www.inmujeres.gob.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=127958&origenUO=gobiernoEstado&volver=gobiernoEstado
https://www.youtube.com/watch?v=Dsw7rWoUDqw
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/30fwsbo1ygBBaVpV2zaGfN7tl-L3iWYFaQ3r06rqWuy2rZYesqPEazP5tX58L9Kp4CtrRNZ1FnX1677hUbwUVAoy1gF0Iom2THJoxggIclF7tc4KZrI7OnQLJ0jXCzsjUxM
https://mailchi.mp/accioncontraelhambre.com/aydanos-a-que-historias-como-esta-no-se-repitan-258777?e=3fe16e546c
https://gustavoduch.wordpress.com/
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12416
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=12396
https://familiasenpositivo.org/boletines/11/index.html
https://familiasenpositivo.org/boletines/11/index.html
https://familiasenpositivo.org/boletines/12/index.html
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=b85420c2351b1c192690fb630e45fe9b3884b2b5ddbaef8dcde56edae701df207017545401321337f042c14e7b08e69996bd742f70d046e2375c2c5f5e44df65e13ac143a055f598ae87563039599e65
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=cf958579d637cde22ae03bf5b0ac9db1eba5963485658068be518a7d1d2f3810b4cfa4c5b7c48d52109d30822243b6ca221b90fcd405aa907eb57c418b8cd370cf3c10344f77bedc1aafb06ed9b4a7b0
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/BEmi50p-Tu2ITkUGNxZTBEIRqfrDHPcqZfjRIMHHZRY5DN_TIIzLCE8Z8JB6OS4cnuzrNPOvcC4RL99fYZSBlx0OUKO37XwBSlnTZcpZVKa095LkPFAkzLZ9kXuC-N2Yrdo
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/BEmi50p-Tu2ITkUGNxZTBEIRqfrDHPcqZfjRIMHHZRY5DN_TIIzLCE8Z8JB6OS4cnuzrNPOvcC4RL99fYZSBlx0OUKO37XwBSlnTZcpZVKa095LkPFAkzLZ9kXuC-N2Yrdo
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/aA7dyJiOhf7zxYBO5OCyacqiF8EF2dOHlw-tLiHcg8wWfEqS403qm5j3NiFvMpbxubBl39a5WkQ4XfveDJ4KEiawRcBnWfMqFkrATaluEkxdKXaE0_mlMDkIXXd2fXMnNaI
https://plataformaong.org/verBoletin.php?id=136
http://medios.mugak.eu/boletines/1798
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/CaminosdeHospitalidad2021.html
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=86862373131&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=820402|775991&PH=2173|6827&PI=1118210|9871888&PN=|
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=86935343061&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=822845|471751&PH=1136|3868&PI=1122836|3817768&PN=|
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/con-boletin-20-mayo?e=f3807cebc5
https://coordinadoraongd.org/campanas/un-nuevo-sistema-de-cooperacion-para-transformar-el-mundo/
https://viacampesina.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/ES_Annual_Report_2020.pdf
https://viacampesina.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/ES_Annual_Report_2020.pdf
https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/programa/la-descivilizacion-la-descivilitzacio
https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/programa/la-descivilizacion-la-descivilitzacio
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://www.tierra.org/en-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-lanzamos-la-serie-fotografica-plastivoros-comemos-plastico/
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTY1NDY
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTY1NDY
https://traballosocial.gal/formacion-cotsg/responsabilidade-social-de-xenero/
https://blogs.iadb.org/innovacion/es/potenciar-el-talento-humano-una-clave-para-impulsar-el-nearshoring-en-costa-rica/
https://es.greenpeace.org/es/noticias/calcular-huella-ecologica/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/cursos-de-verano/forum-uja-torres-2021-curso-de-verano-derechos-humanos-en-tiempos#presentacion
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/cursos-de-verano/forum-uja-torres-2021-curso-de-verano-derechos-humanos-en-tiempos#presentacion
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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 pe-
riódicamente. 

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

 � 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 | Ví-
deo sobre la 
exposición de 
Raúl Zibechi: 
Movimientos So-
ciales en la reali-
dad del mundo 
de hoy; pistas 
y herramientas 
para nuestra 
acción transfor-
madora - Pincha 
aquí. 

 � CAS | Ví-
deo presenta-
ción de CAS, 
en dos minutos 
- 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://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=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
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