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Día 28 de Agosto de 2013
Ya podéis conseguir en las entidades asociadas
a CAS el libro:
EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE. Aún es tiempo de
esperanza

Ayudas subvenciones, premios...
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Orden SSI/1434/2013, de 22 de julio, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención
a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2013. Pincha Aquí

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Resolución de 20 de junio de 2013, de la Secretaría
de Estado de Asuntos Exteriores, por la que se modifica la de
25 de junio de 2012, por la que se convocan subvenciones
correspondientes al año 2012 para actividades dirigidas a la
divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.
Pincha Aquí

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 27 de junio de 2013, del Instituto
de la Juventud, por la que se publican las ayudas concedidas
para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del programa “La juventud en acción”. Pincha Aquí

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Resolución de 19 de julio de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la convocatoria de ayudas para la realización del “Programa de Mentoring en Comercio Electrónico”. Pincha Aquí

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente | Resolución de 18 de julio de 2013, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se publican las subvenciones concedidas durante el ejercicio 2013,
para programas plurirregionales de formación dirigidos a
profesionales del sector agroalimentario. Pincha Aquí
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 15 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan ayudas para la realización de actividades
por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones
de alumnos correspondientes al año 2013. Pincha Aquí
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se conceden las ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para la edición de revistas culturales. Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de revistas
culturales. Pincha Aquí
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Real
Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen
los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de
las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se
modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y
ayudas al estudio personalizadas. Pincha Aquí.

 Unión Europea | Acciones Antidiscriminación E Igualdad De Género - Programa específico Progress. Sección 4:
Antidiscriminación y diversidad. Sección 5: Igualdad de género. Apoyo a las activid ades propuestas por las Ongs organizadas a nivel europeo. Convocatoria abierta de propuestas
JUST/2013/PROG/AG/NGOS. Fecha límite: 1 octubre 2013.
Pincha Aquí
 Unión Europea | Prevención Violencia Sobre Niños, Jóvenes Y Mujeres - Convocatoria de propuestas JUST/2013/
DAP/AG. Daphne III. Programa específico para prevenir y
combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y
las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo. Apoyo a proyectos 2013. Fecha límite: 30 octubre 2013. Pincha
Aquí
 Fundación por la Justicia y la Fundación Bancaja | XII Premio Fundación Por La Justicia - La Fundación
por la Justicia, junto con la Fundación Bancaja, convoca su
XII Premio Fundación por la Justicia-Fundación Bancaja para
reconocer a aquellas personas u organizaciones que, por su
aportación a la promoción de los Derechos Humanos y la Justicia, merecen ser distinguidas por su constante dedicación a
esta tarea. Pincha Aquí
 FEAFES | Premios Toda Una Vida Para Mejorar - Con
estos premios se pretende fomentar la información precisa
y rigurosa alrededor de los trastornos mentales y distinguir
aquellos proyectos de asociaciones de pacientes, instituciones o entidades españolas que trabajan por la integración
social de personas con enfermedad mental. Pincha Aquí
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Revista Soberanía Alimentaria | Verdea en el olvido. Llega un nuevo campesinado. Pincha Aquí

ÍÍ Ecoportalnet | Artículos del Boletín Ambiente y Sociedad. Pincha Aquí

ÍÍ Revista Soberanía Alimentaria | Dos nuevas publicaciones: dedicado al Debate sobre el Agua donde encontrarás artículos concretos sobre el uso del agua en la agricultura, ¿qué uso y gestión hacemos del Agua? Pincha Aquí

ÍÍ Acción contra el Hambre |Memoria 2012 Pincha Aquí

ÍÍ Escuelas Campesinas de Ávila | En el Norte de Castilla - ‘Garnachas de Gredos’. Pincha Aquí

ÍÍ Plataforma de ONG de Acción Social l Comienza
el plazo de inscripción al curso de Evaluación de Programas
y Proyectos Sociales de la Plataforma de ONG de Acción Social. Pincha Aquí

ÍÍ Boletín Economía Solidaria - 91 Pincha Aquí

ÍÍ Coordinadora Entrepueblos | Colombia: más de una
semana de Paro Nacional Agrario. Pincha Aquí

Ya podéis encontrar el libro publicado por CAS: “EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE. Aún es tiempo de esperanza” en:
>>>> La sede de las siguientes entidades asociadas de CAS de Escuelas Campesinas de Palencia, CODINSE e ISMUR en Segovia, Escuelas Campesinas de
Salamanca, ASDECOBA, ADECASAL y ASAM, en Escuelas Campesinas de Ávila y Unión de
Campesinos de Ávila, en A. Llano Acoge en Granada, en A.C. Grío y A. Alto Jalón en Zaragoza, en
Zaragata en Cáceres, en CDR Os Ancares en Lugo, los contactos ver aquí
>>>> Además podréis encontrar el citado libro en:
>> Madrid: en la sede de CAS: Navas de Tolosa, 3,3º , 28013
>> Palencia: Periódico “Carrión”, C/ Los Soldados, nº 14, 34001
>> Carrión de los Condes (Palencia): CDR Carrión y Panadería “La Peregrina”, 34120
>> Urueña (Valladolid) : Librería “El Rincón Escrito” de los Navegantes del Palomar.
>> Valladolid: Librería “El Pasaje” C/ Juan Martínez Villergas, 8, 47014
>> Burgos: Librería “La Repro”, C/ Bellayna, 3, Bajo. 09006
>> Foz (Lugo): Libreria “BAHIA”, Avda A Mariña, 40- 2778

>>

Ya podéis leer el boletín Nº 7 del Proyecto Piloto
“De Mayor a menor” y la revista EntretodoCAS,
en la página web de CAS: www.ong-cas.org
Si precisáis más información
y/o queréis concurrir a alguna convocatoria a través de CAS debéis comunicárnoslo en un plazo
máximo de tres días aquí

IN-Formativo Agosto 2013

