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PLATAFORMA RURAL |

Participa el 22 de junio, a las 11h. frente al Ministerio de Educación
Por la defensa de UNA ESCUELA RURAL ADAPTADA A CADA TERRITORIO
También firma esta petición como persona individual y como organización en:

https://www.change.org/es/peticiones/ministro-de-educaci%C3%B3n-cultura-y-deportes-elmantenimiento-de-la-escuela-rural-adaptada-a-cada-territorio

AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS
 AECID |Convocatoria de subvenciones para Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo para la realización de proyectos de cooperación para
el desarrollo, incluidos los de Educación para el Desarrollo en España,
correspondiente al año 2012. https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-enlinea/subvenciones-ongd-proyectos/ProyectosONGD-2012.html
 Premios Nacionales de la Juventud |Convocatoria de del Instituto de la Juventud
por la que se convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2012.
http://boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7652.pdf
 La Fundación Alimerka | III Edición de los Premios Luis Noé Fernández con
objeto de promover la difusión de experiencias que impliquen tanto la mejora
nutricional de colectivos específicos como la lucha contra el hambre.
http://premiosluisnoefernandez.com/web/index.php?load=bases.ph p
 Ministerio De Sanidad, Servicios Sociales E Igualdad | Orden SSI/1244/2012, de
6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de
subvenciones a entidades que realicen actividades en defensa de las víctimas del
terrorismo. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/13/pdfs/BOE-A-2012-7866.pdf
 Ministetrio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Convocatoria de
subvenciones para ONGD para la realización de proyectos de cooperación para el
desarrollo, incluidos los de Educación para el Desarrollo en España, correspondiente
al año 2012.https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/subvencionesongd-proyectos/ProyectosONGD-2012.html
 FEAFES |Este premio reconoce de forma pública desde hace 14 años la labor
realizada por instituciones y particulares en cuanto a acciones e investigaciones que
favorecen el conocimiento de la enfermedad mental en el campo sanitario, social,
laboral y/o legal así como que propician la mejora de la imagen social de las personas
con problemas de salud mental. http://feafes.org/sala-prensa/feafes-convoca-el-xvpremio-jaime-albert-solana-10332/
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 Instituto de la Juventud | Ayudas a programas dirigidos a jóvenes Convocatoria
de subvenciones del Instituto de la Juventud sometidas al régimen general de
subvenciones para el año 2012 destinadas a apoyar el movimiento asociativo juvenil
y la participación social, así como al fomento de programas que posibiliten la
autonomía y promuevan la igualdad de oportunidades de los y las jóvenes.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/13/pdfs/BOE-A-2012-7867.pdf

 Caixa Penedès | Premio Josep Parera 2012. http://www.premijosepparera.com/es/
 Fundación Alimerka | III Premios Luis Noé Fernández, con objeto de promover
la difusión de experiencias que impliquen tanto la mejora nutricional de colectivos
específicos como la lucha contra el hambre.
http://premiosluisnoefernandez.com/web/index.php?load=bases.php

 FEAFES | XV Premio Jaime Albert Solana (proyectos de investigación enfocados a
la recuperación de las personas con enfermedad mental). http://feafes.org/tag/?
tag=104&tn=FEAFES
 Ministerio De Educación, Cultura Y Deporte| Convocatoria de ayudas de acción
y promoción cultural destinadas a la generación de contenidos digitales culturales
incrementando la oferta legal de los mismos en Internet, la innovación en la creación
de productos artísticos digitales y su difusión global mediante plataformas en línea y
fomentar el desarrollo, la profesionalización y la vertebración del sector de las
industrias culturales y creativas. http://boe.es/boe/dias/2012/06/18/pdfs/BOE-A-20128190.pdf
 La Fundación Antena 3 |Convocatoria “derechos de la Infancia 2012” destinada a
contribuir al avance en el cumplimiento de los Derechos de la Infancia en todo el
mundo, incidiendo directamente sobre las condiciones de vida de menores en
situación de riesgo o exclusión social.
http://www.antena3.com/fan3cont/upload/noticias/Bases_Convocatoria_Derechos_de
_la_Infancia_2012.pdf

FORMACIÓN Y OTROS TEMAS DE INTERÉS:
 ASAM | número 24 (junio de 2012) del boletín informativo del proyecto piloto de
desarrollo rural "Trenzando Diversidad" que está realizando ASAM en las comarcas
de las Sierras de Béjar-Francia (Salamanca) y Valle de Ambroz (Cáceres), deseando
sea de su interés. Puede leer el Boletín completo en la siguiente dirección:
http://www.asamdiversidad.es/aplicacion/imprimir_boletin.asp?var=6&var2=2012
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 CODINSE | Hasta el 25 de junio se puede disfrutar en Campo de San Pedro de la
Exposición “Senderos de la Memoria”- Una mirada sobre la España rural: 1948-1968
a través de la fotografía y documentales cinematográficos. Exposición cecida por el
Ministerio de Agricultura. Para colegios y grupos: Reservar previamente de lunes a
viernes llamando al 921556218.
 1er CURSO DE INICIACIÓN AL HILADO DE LANA Y FIELTRO 29 y 30 de
junio y 1 de julio de 2012 Amayuelas de Abajo, Palencia Coste de la matrícula: 135
euros. Número de plazas mínimo es de 15, y el máximo de 25. Lugar de impartición:
esquileo en finca Las Gabelas (Amayuelas de Arriba), nave “de las fiestas” en
Amayuelas de Abajo. Para quienes necesiten servicios de alojamiento y comida
contamos con un albergue de 30 plazas en Amayuelas de Abajo. Inf. e inscripción:
amayuelas@nodo50.org ,tel.: 979154161,
 Entreculturas | 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas,
entreculturas ha presentado la campaña NOLAND dando lugar, así, al primer país
virtual que surge con el objetivo de visibilizar y defender los derechos fundamentales
de los casi 44 millones de personas desplazas y refugiadas que existen en el mundo.
http://www.youtube.com/watch?v=Y9_XZfz_-Oo&feature=youtu.be
 Guía De Información Juvenil Nº 182 http://www.guiainjuve.injuve.es/index.jsp?
CodGuia=195
 FUNDACIÓN LUIS VIVES | Además del Programa Abierto, cuentan con
formación de Posgrado Universitario en Gestión Directiva de ONL y una línea
formación In Company adaptada a las necesidades de tu organización. ¡Los cursos de
aquí a diciembre!
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/formacion/programa_abierto/catalogo.h
tml
 FUNDACIÓN GRUPO DEVELOP |Grupo “El clown como herramienta de
autoconocimiento y crecimiento personal”. Desde el viernes 27 de julio hasta el
domingo 29 con pensión completa y talleres por sólo 195€ FUNDACIÓN GRUPO
DEVELOP Canoa, 9 -28042 Madrid- Tel.: 639201564
 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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