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Ayudas, subvenciones, premios...
 Comisión Europea | Instrumento de Financiación de
la Cooperación al Desarrollo. Invertir en las personas. Apoyo a institutos de salud pública. Convocatoria de propuestas restringida 2013. Referencia: EuropeAid/135178/C/ACT/
Multi. Plazo para la presentación de los documentos de síntesis: 17 de marzo de 2014 (W3 EuropeAid/135178/C/ACT/
Multi, 23.12.2013): Pincha aquí

edición 2014 para impulsar el potencial de los temas ambientales y de sostenibilidad para generar puestos de trabajo y crear y consolidar empresas verdes. Pincha aquí
 Momentum Project España | Cuarta convocatoria
para apoyar a las empresas sociales más prometedoras del
país. Pincha aquí

 Comisión Europea | Europa Creativa (2014-2020). Subprograma Cultura. Ejecución de los proyectos del subprograma Cultura: proyectos de cooperación europea; proyectos
de plataformas europeas; redes europeas; y proyectos de
traducción literaria. Pincha aquí
 Comisión Europea | Organización Premio Anual de
Literatura de la Unión Europea. Convocatoria de propuestas
EAC/S12/2013. Pincha aquí
 Fundación Caser | Su objetivo es alentar y reconocer
la labor de personas y entidades que trabajan para la integración y mejora de la calidad de vida de las personas dependientes, así como el apoyo a sus familias, contribuyendo
al mismo tiempo y, mediante su difusión, a la divulgación y
sensibilización de la sociedad. Pincha aquí
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Orden SSI/2419/2013, de 16 de diciembre, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer y se convocan las correspondientes al período 2014-2015. Pincha aquí
 NoviaSalcedo Fundación | Premio Noviasalcedo a la
excelencia en la integración profesional de los jóvenes. Pincha aquí
 wwwhatsnew.com/| Segunda convocatoria de Lanzadera, ayudando a emprendedores a crear empresas eficientes . Pincha aquí
 Fundación Universia-ESADE | III Convocatoria de
Becas Máster Fundación Universia-ESADE para la formación
de excelencia de personas con discapacidad. Pincha aquí
 La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios
Sociales y Sociología Aplicada) | Convoca el II Concurso de Investigación Social, una cita a la que podrán concurrir
obras de investigación inéditas que versen sobre algunas de
las temáticas incluidas en los tres ejes fundamentales que
sintetizan las líneas de investigación de la Fundación: Estructura social y desigualdad, Agentes y actores sociales y la
Dimensión internacional del desarrollo. Pincha aquí
 Fundación Biodiversidad | Programa empleaverde
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Esta Navidad regala “EL MUNDO RURAL
SE ESCRIBE. Aún es tiempo de esperanza”
Consulta dónde conseguirlo en: www.ong-cas.org

Formación y otros temas de interés
ÍÍ Ecologistas en Acción | documento de conclusiones
del encuentro sobre Circuitos Cortos de Comercialización
Pincha aquí. Nuevo Curso Online: Economía para Fincas
Agroecológicas. Pincha aquí . Manual para analizar los fondos de Desarrollo Rural de la UE (2014-2020) y su aplicación
en los Programas de Desarrollo Rural en el Estado Español
Pincha aquí
ÍÍ Veterinarios Sin Fronteras | No compres porque SÍ,
compra porque NO: la nueva tienda online de VSF: Pincha
aquí

ÍÍ Revista soberania alimentaria | Para descargar: Pincha aquí .Para leer en pantalla: Pincha aquí
ÍÍ ASDECOBA | Información sobre los bancos de alimentos:
Pincha aquí
ÍÍ Ecoportalnet | Nuevos boletines Ambiente y sociedad.
Pincha aquí
ÍÍ Fundación CIDEAL | Formación On line para primer
trimestre de 2014. Pincha aquí

La Asamblea de CAS se celebrará los días 4, 5 y 6 de
abril de 2014 en El Barco de Ávila
¡ Reserva en tu agenda para participar!

>>

Podéis leer el boletín 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
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