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 � Soluciones ong | Convocatorias de ayudas 
del 01/12/2021- Pincha aquí.

 �  Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico | Extracto de la 
Resolución de 12 de enero de 2022, de la Direc-
ción General de E.P.E. Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., 
por la que se establece la Primera Convocatoria 
del Programa de incentivos a Proyectos piloto 
singulares de Comunidades Energéticas (PRO-
GRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia - Pincha aquí.

 �  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación | Extracto de la Reso-
lución de 26 de enero de 2022 de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo, por la que se aprue-
ba la convocatoria de los Programas de Becas 
MAEC-AECID para capacitación de jóvenes espa-
ñoles, curso académico 2022-2023 - Pincha aquí.

 �  Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico | Extracto de la 
Resolución de 12 de enero de 2022, de la Direc-
ción General de E.P.E Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., 
por la que se establece la Segunda Convocatoria 
del Programa de incentivos a Proyectos piloto 
singulares de Comunidades Energéticas (PRO-
GRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia - Pincha aquí.

 � Fundación La Caixa| Novedades Convoca-
torias Sociales 2022- Pincha aquí.  

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

Proyectos subvencionado a CAS por el Ministerio de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030, para la realización de activi-
dades de interés general consideradas de interés social:
 a Tejiendo redes de apoyo.
 a Me quedo, en mi casa y en mi entorno.
 a Gente y Tierra.
 a El pasado, el presente del futuro.

http://https://www.solucionesong.org/subvenciones
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-B-2022-924.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-B-2022-2550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-B-2022-923.pdf
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=7c4db1f45f26c82abe3ecbce519d2b50ef6522f6bd42deffb2707ba9f7dacd822a7b039ebf84ca698151aa72832f884bc94e327a223c6b35d0f4910cc32516acda67b48bcb4721fffc32d540c0e035a3
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=d8e7aae0151a16d9cc63616b38a69ceb670bea4143f60db370ba1c060afeaf7e9c84bc8025c1403f3fe0bce57a506205700dc03b7b7c5b18e45603199e57e1252af6fff60956ff45c63e3e822329cabf
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/photos/a.429491080444174/5027809633945606/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/entretodoCAS/2021/160.mqcye_entretodocas_especial_mayores.pdf
http://www.ong-cas.org/index.php/noticias/140-libro-esteban-jeromo
https://www.ong-cas.org/j3/index.php/gente-y-tierra
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    Formación y otros temas de interésFormación y otros temas de interés

 � Fiare Banca Ética Castilla y León|  Asam-
blea 2022: Valladolid, Bolonia y online - Pincha aquí.  
Desafíos 2022 - Impulsando la revolución energéti-
ca - Pincha aquí.

 � El Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia (Oberaxe) | «Caminos de convivencia: 
claves para una adecuada integración social y con-
vivencia intercultural en contextos locales»  - Pincha 
aquí. Semana del 24 de enero- Pincha aquí.

 � Eapn| Boletín EAPN Flash Enero 2022 - Pincha 
aquí.

 � Soberanía Alimentaria| Boletín de la Revis-
ta Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultura 
- Pincha aquí.

 � Aliente| Campaña Invasión de la Autonomía 
local a través de la LISTA  - Pincha aquí. Recordato-
rio Campaña Reservas de la Biosfera activa- Pincha 
aquí.

 � Red Aragonesa | Boletín semanal- Pincha aquí. 
Primeras informaciones de 2022- Pincha aquí. 

 � Entreculturas | Apúntate a correr por la Ama-
zonía- Pincha aquí. 

 � La Coordinadora de Organizaciones para 
el Desarrollo | Boletín | Nuevos cursos de for-
mación 2022- Pincha aquí. 

 � Ganaderas en Red| Nosotras defendemos la 
ganadería extensiva - Pincha aquí.

 � Fundación La Caixa| Está Pasando: Descubre 
todas las novedades - Pincha aquí.  Descubre «Poemas 
x el progreso» - Pincha aquí. 

 � Plataforma de ONG de Acción Social 
Voluntariado | Estudio sobre la respuesta del 
Tercer Sector ante la pandemia - Pincha aquí.

 � Fundación Pere Tarrés| Cursos Online | 
Febrero. Acción social, tiempo libre y gestión de 
organizaciones - Pincha aquí.

 � Greenpeace| Las macrogranjas no existen - 
Pincha aquí.

 � Plataforma del Voluntariado | Nuestro 
Semanario. Periódico del Voluntariado Número 
158 (21/01/2022) - Pincha aquí. Periódico del Volun-
tariado Número  159 (28/01/2022) - Pincha aquí.

 � Ripess|Las iniciativas de la Economía Social 
Solidaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en el Mundo  - Pincha aquí.

 � Fibgar| Abrimos el plazo para participar en 
los «Concursos sobre memoria democrática euro-
pea» - Pincha aquí.

 � Ecologistas en Acción  | Boletín Informati-
vo Semanal | 24.01.22 - Pincha aquí. 

 � Mugat | Revista de prensa del 19 de enero de 
2022- Pincha aquí. Revista de prensa del 27 de enero 
de 2022- Pincha aquí.

https://www.inmujeres.gob.es/
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=127958&origenUO=gobiernoEstado&volver=gobiernoEstado
https://mailchi.mp/9474f1f71131/asamblea-straordinaria-162239?e=67d258ea56
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/entrevista-a-critas-fondo-la-colmena-162316?e=67d258ea56
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/documentos/documento_0132.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/documentos/documento_0132.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1600361/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/c665e876ff3c736897936fc9bafae4ea/
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1600361/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/c665e876ff3c736897936fc9bafae4ea/
https://5cy5j.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/E7_eYOJh9CH6sFJGRPYHrYpx91L-yioBkcCFiKopoCF0pyhp8-wKstMiVkBAurfmcnmcnanb-T4I6-1-6PsjuwTo8pyixIjSzu7mPH-KUuTO3HvHjlDP1N48r1A6yZrVVtPj4w
https://aliente.org/invasion-de-la-autonomia-local-a-traves-de-la-lista
https://aliente.org/moratoria-cientifica-reservas-de-la-biosfera
https://aliente.org/moratoria-cientifica-reservas-de-la-biosfera
https://redaragonesa.acblnk.com/envio/ver/1587680/F5954KjrdF7gZmONxQ2UJL8NyUc528g5dybDAcSA8I3P2zRqO1udFJosf1ei/72283fea0a14d48e5a59fddde8359ec2/
https://redaragonesa.acblnk.com/envio/ver/1586253/F5954KjrdF7gZmONxQ2UJL8NyUc528g5dybDAcSA8I3P2zRqO1udFJosf1ei/202540045b527f6526253dd37d1e0156/
https://correporunacausa.org/wp-content/uploads/2022/emails/Causa-2022.html
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/14-de-enero-2022?e=f3807cebc5
https://twitter.com/GanaderasenRed/status/1479084457269288968
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=4810c197ab14c28999dd460b800b76181d2be8f7e8b0cb0c7aade83cbf63de2cd12fba443e9d5a5b404f2914aa6629da2949eb6ba7270898c5fbc614b0c29ec2fbb5533db74753f89f7757aae59c3a0a
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=d8e7aae0151a16d9cc63616b38a69ceb670bea4143f60db370ba1c060afeaf7e9c84bc8025c1403f3fe0bce57a506205700dc03b7b7c5b18e45603199e57e1252af6fff60956ff45c63e3e822329cabf
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=0d7957ca8e59c7f2fde5bc0123ce122692d9276050dbe70c36ecd156f0acc81faa59b0e97a0affe99da2d414bb79e07a1968eab636514a56cc17ac23130d4634dae044c7dd8f2a1ae7a51b7d04ccf703
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1643189654_estudio-2021-resumen-ejecutivo.pdf?utm_campaign=resumen-ejecutivo&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=90038319960&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=899737|202061&PH=2623|6377&PI=1271961|8708238&PN=|
https://es.greenpeace.org/es/noticias/macrogranjas-no-existen-cerradlas-ya/
https://es.greenpeace.org/es/noticias/macrogranjas-no-existen-cerradlas-ya/
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/pehc0aiompHxAmhthINayg0HbA7iTLok0kUbj_R39qLzyWL9-zXlqh5lsHb1XBv0JgUzX53l55S6ADJhOFKY-3Gs0iOS6NikjnK7vxo_8F5JK_V3dnP2JmceSMS-atHm9taGxR9Bg--ceGQiFK02bRxqG-Rn
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/1tmxJ5zYsSyvidnGL0ARrk1ltWFunY9NZ9usA5PTmItZE2Nyu82auo_gIMIPzoH91FK1cO9HvZNbA88se1NLk_F_i1vlADtgoVSPjqs1qAYtkUOm95ivuObajWj6xe6zQ2Umisg5tMVXHtXtjstQjE5xkf0N
http://www.ripess.org/como-contribuyen-las-iniciativas-de-ess-a-consecucion-de-los-ods-el-contexto-post-covid/?lang=es
https://fibgar.es/fibgar-lanza-los-concursos-sobre-memoria-democratica-europea/
https://www.ecologistasenaccion.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
https://www.soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/luchas/906-declaracion-sabc
https://www.facebook.com/MARCHA.TARAJAL/photos/a.179358565995762/982783222319955/
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 � 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 | Reflexiones Nuestra Sociedad des-
pués del coranovirus - Pincha aquí.

 � CAS | Escribe la primera Carta de amor des-
tinada a toda la ciudadanía - Pincha aquí. 

 � CAS | Colectivos de CAS en Radio de Colo-

res, 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 Zi-
bechi: Movimientos Sociales en la realidad del mun-
do de hoy; pistas y herramientas para nuestra acción 
transformadora - Pincha aquí. 

 � CAS | Vídeo presentación de CAS, en dos 
minutos - Pincha aquí.

 Í CAS | Vídeo Mediador del mayor, experien-
cia Escuelas Campesinas de Palencia - Pincha aquí. 

 Í CAS | Vídeo Espacio comunitario de las per-
sonas mayores, experiencia Adecasal - 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.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
https://www.youtube.com/watch?v=Dg1C7_BV09A&t=136s
https://ong-cas.org/descargas/interes/2021_cuadernillo_sanitario.pdf
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

