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Colectivos de Acción Solidaria, CAS
Se acerca la celebración del Encuentro 17 y 18 de noviembre de 2012

Valdevacas de Montejo, Segovia. Inscríbete antes del día 9 en: sede@ong-cas.org

“Hacia un nuevo modelo de vida en el medio rural”.
Derechos sociales para el cuidado de la personas en ellos pequeños pueblos

AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS
 Comisión Europea | Convocatoria de propuestas referente al Programa de
Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:314:0006:0006:ES:PDF

 Comisión Europea | Convocatoria de propuestas para la realización de proyectos
sociales experimentales e innovadores.
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1141-proyectos-sociales-experimentalese-innovadores-convocatoria-de-propuestas-vp/2012/007.html

 Comisión Europea | La presente Convocatoria de Propuestas es restringida. En
un primer momento solo podrán presentarse los Documentos de Síntesis para su
evaluación. Posteriormente, los solicitantes cuyos Documentos de Síntesis hayan sido
preseleccionados serán invitados a presentar una Solicitud Completa. Después de la
evaluación de las Solicitudes Completas, se llevará a cabo una verificación de la
admisibilidad de aquellos que hayan sido provisionalmente seleccionados.
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-133527.pdf
 Comisión Europea | Programa Ideas. ERC Synergy Grant. Convocatoria de
propuestas para el Programa de Trabajo Ideas 2013 del Séptimo Programa Marco de
la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración. http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C305-05.pdf
 Comisión Europea | Invertir en las personas. Acción para la protección de los
niños. Violencia contra los niños. https://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOEA-2012-12938.pdf
 Ministerio De Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Subvención para
asociaciones y fundaciones medioambientales. Orden AAA/2286/2012, de 22 de
octubre, por la que se convoca para el año 2012 la concesión de subvenciones a
asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para fines de interés
social de carácter medioambiental. http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/25/pdfs/BOEA-2012-13281.pdf
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 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | convoca la 3ª
edición del concurso fotográfico del Programa de Voluntariado en Ríos.
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-deldominio-publico-hidraulico/0_Bases_Concurso_fotogr%C3%A1fico2012V2_tcm7220294.pdf

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Convocatoria
de subvenciones para las asociaciones de consumidores y usuarios, de ámbito estatal,
destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización de
actividades de información, defensa y protección de los derechos de los
consumidores. http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/08/pdfs/BOE-A-2012-12578.pdf

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Subvenciones para la ejecución de un
programa específico de ámbito estatal de cualificación y mejora de la empleabilidad
de jóvenes menores de treinta años.
https://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOE-A-2012-12938.pdf
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Concurso de proyectos de
animación a la lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes y
se convocan las ayudas consistentes en lotes de libros, correspondientes al año 2013
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13198.pdf
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 3 de septiembre de
2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan premios a materiales educativos innovadores,
aptos para uso y difusión en Internet.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/10/pdfs/BOE-A-2012-12668.pdf
 BBVA| V edición del Premio Integra para fomentar el empleo entre personas con
discapacidad. http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-bbva-convoca-edicionpremio-integra-fomentar-empleo-personas-discapacidad-20121030141138.html
 ABC Solidario | IX Convocatoria del premio ABC solidario para ayudas a
proyectos y entidades sociales http://abcsolidario.abc.es/
 Fundetec | VIII edición de los Premios Fundetec, cuyo objetivo es reconocer el
esfuerzo que entidades españolas públicas, privadas y sin ánimo de lucro realizan a
través de proyectos destinados a fomentar el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y el acceso a la Sociedad de la Información de
ciudadanos, pymes y autónomos. http://www.fundetec.es/prensa/abierta-una-nuevaconvocatoria-de-los-premios-fundetec/
 Fundación Luis Vives | El objetivo de esta convocatoria de propuestas es generar
acciones que permitan responsabilidad social y medio ambiental en las zonas de
acción del Proyecto “EMPLEOMIN - Contribuir de manera prioritaria al desarrollo
social y medio ambiental de las áreas mineras de Bolivia”, promoviendo condiciones
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http://www.fundacionluisvives.org/temas/europe_direct//convocatorias_de_propuest
as/index.html

 La Fundación Randstad | Tiene por fin social la integración laboral de personas en
riesgo de exclusión social, y por tanto, de quienes forman parte de colectivos
desfavorecidos y convoca los premios a Proyectos de Integración Social
http://www.randstad.es/content/aboutrandstad/fundacion/premios-accion-social/

 Obra Social “La Caixa” |Convocatoria: 19º FotoPres "la Caixa". Primera
convocatoria. http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/fotopres_es.html
 Manos Unidas |IV Concurso de Clipmetrajes 'Tu punto de vista puede cambiar el
mundo'. http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/

 Fundación por la Justicia | Concurso internacional de cortometrajes sobre
derechos humanos '1 minuto/1 derecho'.
http://www.fundacionporlajusticia.org/fxj/http://www.fundacionporlajusticia.org/fxj/
wp-content/uploads/2012/10/BASES-ESP.pdf

 Fundación ACCEDE | I Concurso de fotografía 'Ciudades para todos' , cuyo
tema deberá versar sobre la accesibilidad universal como medio para garantizar una
vida independiente y la igualdad de oportunidades de las todas las personas,
especialmente, de las personas con discapacidad. Plazo hasta el 23 de noviembre
http://www.fundacionaccede.org/pub/bases-concurso_2012-10-04.pdf

 DKV Seguros | VIII Convocatoria de ayudas a proyectos sociales y ambientales
2012. http://www.dkvseguros.com/VIIIConvocatoria/

 Fundación Gmp | IV Edición de Ayudas Fundación Gmp, para proyectos que
mejoren las condiciones de vida de las personas con Síndrome de Down y/o otras
discapacidades intelectuales
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_iv_convocatoria_ayudas_fundaci
on_gmp.pdf

 Farmaceúticos Sin Fronteras |I Convocatoria a ONG para el desplazamiento de
Voluntarios a Proyectos de Cooperación al Desarrollo de Ámbito Sanitario dentro del
marco del Proyecto Boticarios-FSFE.
http://www.farmaceuticossinfronteras.org/boticarios_convocatoriaong.php

FORMACIÓN Y OTROS TEMAS DE INTERÉS:
 Escuelas Campesinas de Salamanca, Adecasal y Colectivo “Hay Alternativas”|
“DEL Desmantelamiento Del Mundo Rural Y Mucho Mas…” Monleras. (Salamanca) 3
de Noviembre Encuentro de personas y colectivos interesados.
https://www.facebook.com/events/485992541434676/
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 CODINSE| la Ordenacion Del Territorio A Debate. ¿Es necesaria una Ordenación
del Territorio en España? El lunes 5 de noviembre a partir de las 9:30 y durante toda
la jornada, en el salón de actos de Caja Segovia en Boceguillas. Es necesario
Confirmar asistencia en los teléfonos 921556473/ 556218 o en los correos
gemaur@codinse.com almudena@codinse.com.
 Cinemascampo | Comparte el proyecto La Imagen del Sur y a añadir una gota al
proceso del cambio. http://goteo.org/project/la-imagen-del-sur La Muestra de
Documentales y Cine Social la IMAGEN DEL SUR (www.imagenesdelsur.tv/) .
Cinemáscampo Encuentros entre lo audiovisual y lo rural. www.cinemascampo.org
 Entreculturas | Materiales didácticos, las propuestas de formación para
educadores y educadoras, las dinámicas de trabajo con jóvenes y las campañas para
la movilización social disponibles en: http://educadores.redentreculturas.org)
 EAPN | Seminario Mujer y medio Rural, Envejecimiento . Toledo 16 y 17 de
noviembre.
 TriodosBank | boletín
http://boletin.triodos.es/s/vo/C1FjJQ0EM3ZsJy4EBQlkczkADAIqag
 Cruz Roja Juventud se une a la celebración del Día Mundial de la Respuesta al
VIH y al Sida, con el objetivo de proporcionar información y promover la prevención
de conductas de riesgo ante la transmisión del VIH entre, fundamentalmente, las y
los jóvenes.
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_concurso_y_tu_que_sabes.PDF
>> Podéis leer los boletines de CAS del Proyecto Piloto “De Mayor a menor” en :
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
>> Y la revista EntretodoCAS en el enlace:
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
Si precisáis más información y/o queréis concurrir a alguna convocatoria a través de CAS
debéis comunicárnoslo en un plazo máx. de tres días a: sede@ong-cas.org
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