in-formativo

12/15

									

Día 31 de agosto de 2015

Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Resolución de 14 de agosto de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la realización de largometrajes sobre
proyecto en la convocatoria del año 2015 - Pincha aquí.

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 30 de julio de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la de 30 de
julio de 2014, por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas
económicas de acompañamiento incluidas en el programa
de recualificación profesional de las personas que agoten
su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero - Pincha aquí.

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 23 de julio de 2015, del Instituto
de la Juventud, por la que se convoca el Certamen Nacional
de Jóvenes Emprendedores para el año 2015 -Pincha aquí.

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Resolución de 31 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se convocan ayudas del programa
de fomento de la demanda de soluciones de computación
en la nube para pequeñas y medianas empresas (C-051/15ED) y se establecen las bases reguladoras - Pincha aquí
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo |
Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se convocan ayudas del
programa de fomento de la oferta de soluciones de computación en la nube para pequeñas y medianas empresas y
se establecen las bases reguladoras de dicha convocatoria
-Pincha aquí

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 25 de agosto de 2015, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se acuerda la tramitación de
urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 21 de agosto de 2015, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora
de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años - Pincha aquí.

 PODEMOS| II Edición del Proyecto IMPULSA. IMPULSA nace para facilitar el desarrollo de proyectos emprendedores con proyección social. El apoyo ofrecido desde Podemos consiste en una dotación económica para los proyectos
mejor valorados - Pincha aquí.

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Resolución de 26 de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se acuerda la tramitación
de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por
Resolución de 24 de agosto de 2015, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la
ejecución de un programa específico de ámbito estatal de
mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción
profesional de jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de
Garantía Juvenil - Pincha aquí.

 La Fundación Mutua Madrileña | IV Convocatoria
Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social con el objetivo de reconocer y ayudar a impulsar iniciativas de entidades no lucrativas que contribuyan a mejorar la realidad
socioeconómica y la calidad de vida, en España o fuera de
España, en el marco de alguna de estas categorías: Discapacidad, Violencia de género- Ayuda a la infancia - Colectivos en riesgo de exclusión- Cooperación al desarrollo
- Pincha aquí.

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 13 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se convocan ayudas económicas para el desarrollo de
proyectos de investigación sobre drogodependencias en el
año 2015 - Pincha aquí.

 Fundación IgualArte | Ayudas del Certamen Artístico Igual Arte - Pincha aquí.
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ UNESCO | La Educación para Todos, 2000-2015:
logros y desafíos. Pincha aquí.

ÍÍ Organización Internacional para las Migraciones (OIM)| Programa de retorno voluntario asistido y reintegración con especial atención a personas vulnerables desde España. Cursos en las principales ciudades - Pincha aquí.

ÍÍ Triodos Bank | Revista On line - Pincha aquí

Compartimos:
ÍÍ Asdecoba y Adecasal | Saberes y sabores del Bajo
Tormes quiere activar la vida en el pueblo - Pincha aquí.

ÍÍ Luis vives-Centro de Estudios sociales- Acción

contra el Hambre | Root4 es una red social móvil en la que
usuarios, ONGs y empresas colaboran para satisfacer necesidades sociales - Pincha aquí. Emprender para mejorar el
mundo - Pincha aquí.

ÍÍ Fundación Adecco | Decálogo con consejos para los
desempleados mayores de 45 años . Pincha aquí.

ÍÍ Vía Campesinas | El poder de las transnacionales y la
impunidad silencian las voces de los pueblos. Pincha aquí.
Boletín de junio - Pincha aquí. Nuevo vídeo de vía Campesina. Pincha aquí.
ÍÍ Stop TTIP | Boletín y firma ¡sólo nos quedan 43 días

para recoger firmas para la Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP y CETA! - Pincha aquí.

“EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE.
Aún es tiempo de esperanza”
AUTORES: Esteban Vega doncel y Jerónimo Aguado Martínez Puedes adquirirlo en cualquiera de
los puntos que
encuentras en : Pincha aquí

>> Podéis leer la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS:
www.ong-cas.org >>
Vista la agenda de CAS aquí
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