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AYUDAS,     SUBVENCIONES,     PREMIOS     Y     CONCURSOS  

 Comisión Europea |Convocatoria de propuestas en el marco del programa de 
aprendizaje permanente. Ejecución de los objetivos estratégicos europeos en el 
ámbito de la educación y la formación (cooperación entre las partes interesadas, 
experimentación e innovación). http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C169-
08.pdf      

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a pequeñas y 
medianas empresas y entidades de entre 30 y 250 trabajadoras y trabajadores que 
elaboren e implanten planes de igualdad para el fomento de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/18/pdfs/BOE-A-2012-
8206.pdf 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Convocatoria de 
subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del 
Imserso para las actuaciones de turismo y termalismo para personas con 
discapacidad durante el año 2012. https://www.boe.es/boe/dias/2012/06/18/pdfs/BOE-
A-2012-8208.pdf      

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 18 de junio de 2012, 
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la promoción de la lectura y las letras 
españolas, correspondientes al año 2012. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?
id=BOE-A-2012-8594 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |Resolución de 18 de junio de 2012, 
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la edición de revistas culturales. 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8593

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Convocatoria de las ayudas de 
acción y promoción cultural, correspondientes al año 2012.  
https://www.boe.es/boe/dias/2012/06/21/pdfs/BOE-A-2012-8338.pdf 

  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 11 de junio de 2012, 
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de 
sus archivos, correspondientes al año 2012. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/21/pdfs/BOE-A-2012-8357.pdf 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |Convocatoria de ayudas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el 
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equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 2012. 
https://www.boe.es/boe/dias/2012/06/18/pdfs/BOE-A-2012-8206.pdf      

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  | Orden 
AAA/1401/2012, de 19 de junio, por la que se convocan, para el ejercicio 2012, ayudas 
a la innovación tecnológica en el medio rural.  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?
id=BOE-A-2012-8657 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente |  Orden 
AAA/1388/2012, de 18 de junio, por la que se convocan, para el ejercicio 2012, ayudas 
a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio 
rural. http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/26/pdfs/BOE-A-2012-8562.pdf 

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  | Resolución de 11 de junio 
de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a las 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.  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-
8639 

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | IV Premios Nacionales de 
Educación para el Desarrollo «Vicente Ferrer» en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos correspondientes al año 2012. 
https://www.boe.es/boe/dias/2012/06/21/pdfs/BOE-A-2012-8338.pdf     

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo | | Ayudas a Centros de Apoyo a 
Emprendedores - Convocatoria de subvenciones a la promoción de Centros de 
Apoyo a Emprendedores, destinadas a incentivar el desarrollo de aquellas 
actuaciones que favorezcan la complementariedad y la especialización de los Centros 
con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de apoyo 
que prestan a los emprendedores.https://www.boe.es/boe/dias/2012/06/21/pdfs/BOE-
A-2012-8365.pdf     

 Fundación Antena 3 |Convocatoria Derechos de la Infancia 2012. 
http://www.antena3.com/fan3cont/upload/noticias/Bases_Convocatoria_Derechos_de
_la_Infancia_2012.pdf 

 Fundación Manantial – Premios Miradas -otorga un premio anual dotado con 
6.000 euros a quienes contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas 
con trastorno mental, la generación de empleo, o la lucha contra el estigma social que 
acompaña a los trastornos mentales. http://www.fundacionmanantial.org/premio-
miradas.php#content       

  Obra Social La Caixa | La finalidad del Premio "la Caixa" de Ciencias Sociales es 
impulsar el análisis y el debate en torno a las transformaciones y los retos sociales, 
ambientales, tecnológicos y de salud a los que se enfrenta la sociedad 
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contemporánea.http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocie
nciassociales_es.html 

XVI Edición Premios Codespa |Abierta la convocatoria de la XVI Edición de los 
Premios Codespa en sus cuatro categorías: Empresa Solidaria, Pyme Solidaria, 
Voluntariado Corporativo y Periodismo para el Desarrollo. 
http://www.premioscodespa.com/xvi-edicion/  

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:      
 134º - Foro para el Diálogo y la Expresión de Nuevas Utopías, Viernes 29 de 
junio de 2012  Amayuelas de Abajo (Palencia) Tema:"Los Medios de Comunicación: 
Quien está Detrás de Ellos. A qué están Jugando…" ponente: Loles Díaz Aledo. 
periodista y locutora de radio nacional. redactora habitual de la colección de libros “a 
lo claro”.hora: 20:30 de la tarde inscripciones: 979154161 – amayuelas@nodo50.org - 
979880534 – carrión@cdrtcampos.es organiza : CIFAES – Universidad Rural Paulo 
Freire En Tierra De Campos Y C.D.R. Carrión De Los CondesEl programa de Becas

  Fundación Universia – Centro Garrigues persigue que estudiantes con 
discapacidad consigan mejorar en su proceso de formación académica y profesional, 
consiguiendo un empleo de calidad y de esta forma, fomentar el principio de 
Igualdad de Oportunidades. 
http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/formacion/detallePrograma
s-1974.html 

  
>> También podéis ver la revista EntretodoCAS en el enlace: http://www.ong-
cas.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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