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AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS

 Comisión Europea |Programa “La juventud en acción” Convocatoria de
propuestas para apoyar la movilidad y los intercambios de quienes trabajan en el
ámbito de la juventud para promover la adquisición de nuevas capacidades y
competencias con el fin de enriquecer su perfil como profesionales en ese ámbito.
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C139-10.pdf
 Comisión Europea | Programa «La juventud en acción» .«Sistemas de apoyo a la
juventud». Apoyo a la movilidad de quienes trabajan en el ámbito de la juventud.
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C139-10.pdf

 Comisión Europea | Programas de Trabajo del Séptimo Programa Marco de la
Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración. http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C141-06.pdf
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación |Ayudas económicas para
instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de necesidad
en el extranjero. http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6346.pdf
 Ferrovial |II Convocatoria de ayudas Infraestructuras Sociales 2012
http://www.ferrovial.com/es/Responsabilidad-Corporativa/Convocatoria-2012
 Convocatoria de subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación destinadas a instituciones asistenciales, domiciliadas en el extranjero,
que presten de forma gratuita o semigratuita asistencia social, sanitaria o similar, a
ciudadanos españoles en el extranjero, en estado de necesidad y carentes de recursos
propios. http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6346 .pdf
 La Fundación Corresponsables convoca la tercera edición de los Premios
Corresponsables a las mejores prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad
de todo tipo de organizaciones. Su principal objetivo es el de reconocer las iniciativas
más innovadoras y sostenibles en el ámbito de la Responsabilidad Social, así como a
los profesionales implicados en su desarrollo.
http://www.corresponsables.com/webfm_send/150
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Premios Estatales al
voluntariado social - Convocatoria de los premios estatales al voluntariado social,
que entrega la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con el fin de
reconocer el compromiso social de organizaciones y personas.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6907.pdf
 XVI Premios NaturaXVI | Convocatoria del Premio Natura destinado a reconocer
y agradecer a las personas y organizaciones por sus proyectos de ayuda humanitaria
o protección de la naturaleza.
http://www.naturaselection.com/site/STATIC/pdf/premio_natura/bases_es.pdf
 Injuve |Convocatoria de los Premios Injuve destinados a recompensar el trabajo
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de los nuevos y las nuevas artistas, con la finalidad de fomentar la actividad
creadora, favorecer su promoción y la difusión de su obra, a la vez que propiciar su
incorporación al ámbito profesional. http://www.injuve.es/contenidos.item.action?
id=2105501587&menuId=1026124559

 III Premio Fundación Vidanta |Convocatoria del Premios Premio Fundación
Vidanta “Contribuciones a la reducción de la desigualdad y la pobreza en América
Latina y el Caribe”. http://www.fundacionvidanta.org/index.php?secc=seekers

 Ferrovial | Ayudas 2012 Programa Infraestructuras Sociales (proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo dentro de África y América Latina).
http://www.ferrovial.com/es/Responsabilidad-Corporativa/Convocatoria-2012

 Corresponsables | III Premios Corresponsables (iniciativas y buenas prácticas en
Responsabilidad Social y Sostenibilidad).
http://www.corresponsables.com/webfm_send/150

 UNESCO | Premios Internacionales de Alfabetización 2012.
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-buildingblocks/literacy/literacy-prizes/

 Obra Social La Caixa | Convocatoria 2012 Proyectos culturales de impacto
social.http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/228f548209d71210VgnVCM20
0000128cf10aRCRD/es/Projectes_culturals_impacte_social_bases_2012_es.pdf

 Fundación Æquitas | XI Premio Æquitas de Investigación Jurídica sobre personas
con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros
grupos que carezcan de la debida protección. http://www.aequitas.org/?
do=snippets&option=bases_del_iv_premio_aequitas

 Socialnest busca emprendedores para mejorar el mundo | La "incubadora de
empresas sociales" en España abre el periodo de inscripción para la II edición de
apoyo a emprendedores sociales. ¡Puedes presentar tu proyecto hasta el 24 de junio!
www.socialnest.org

 Asociociación Española de Fundraising

II | Edición de los Premios Fundraising

de la AEFr
http://aefundraising.org/actualidad/ii_edicion_de_los_premios_fundraising_de_la_ae
fr/
 FEAPS Madrid | 5º Certamen Literario Rosetta para personas con discapacidad
intelectual o trastornos del espectro del autismo.http://www.feapsmadrid.org/drupal6.19/node/3821
 Instituto de la Juventud convocan los premios del XXV Certamen de Jóvenes
Investigadores 2012,. plazo de presentación desde el 23 de mayo de 2012 hasta el 11
de junio de 2012, ambos inclusive.
http://www.educacion.es/educacion/universidades/convocatorias/estudiantes/certam
en-jovenes-investigadores.html http://www.injuve.es Inst. de la Juventud:91 782 75
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 Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO. Convocatoria de los
Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO destinados a honrar la
excelencia y la innovación en el ámbito de la alfabetización en el mundo entero.
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-buildingblocks/literacy/literacy-prizes/

FORMACIÓN Y OTROS TEMAS DE INTERÉS:
 CODINSE. Celebración del 20º aniversario de
http://www.codinse.com/images/noticias/XXANIVERSARIO/INVITACION_INDIVIDUAL.pdf
 la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid | 4, 5 y 6 de junio de
2012 Espacio temático dedicado a la RSC y el Voluntariado Corporativo:Información
e inscripciones previas: Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
www.madrid.org/voluntarios<http://www.madrid.org/voluntarios>
escuelavoluntariado@madrid.org<mailto:escuelavoluntariado@madrid.org>
91.720.66.79.
Fundación Luis Vives| cursos hasta fin de año Programa abierto
http://www.fundacionluisvives.org/actualidad/noticias/archivo/2012/05/22/_ya_estan
_disponibles_todos_nuestros_cursos_hasta_fin_de_ano___apuntate_.html


 En La Jornada de México se han publicado cuatro 'cuentos protesta' (el ave lira, el
cuco, el sapo y la comunicación de las tortugas) que espero os gusten.
http://gustavoduch.wordpress.com/2012/05/10/sin-lavarse-las-manos-unos-cuentosprotesta /
 Guía De Información Juvenil boletín nº 181
http://www.guiainjuve.injuve.es/index.jsp?CodGuia=194
 Boletín Triodos Bank Nº 73
http://boletin.triodos.es/s/vo/IHlQDh4MJUpXJgQJDidRQgMeLCYhQQ

En tu declaración de la Renta Marca: Fines Sociales. http://xsolidaria.org/
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>> También podéis ver la revista EntretodoCAS en el enlace: http://www.ongcas.org/Publicaciones/EntretodoCAS/index.php/
>>>>> Si precisáis más información y/o queréis concurrir a alguna convocatoria a
través de CAS debéis comunicárnoslo a la vuelta de este correo electrónico (Plazo
máx. de tres días laborables incluido hoy) Un abrazo, Ana Encinas
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