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AYUDAS,     SUBVENCIONES,     PREMIOS     Y     CONCURSOS  

➢ Comisión Europea |  Convocatoria de Propuestas Restringida 2012. Programa 
Temático para el Medio Ambiente y la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales, 
incluida la Energía. http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-132763.pdf 

➢ Comisión Europea | Premios Europeos del Envejecimiento Activo y de la 
Solidaridad Intergeneracional. http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?
catId=1026&langId=es 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |   Real Decreto 1000/2012, de 29 de 
junio, 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 2012-2013 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. 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9007      

➢ Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación |  Resolución de 25 de junio 
de 2012, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que se convocan 
subvenciones correspondientes al año 2012 para la realización de actividades 
dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9086.pdf      

➢ Ministerio de Empleo y Seguridad Social |  Convocatoria de subvenciones para 
programas de retorno voluntario de personas inmigrantes. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9088.pdf 

➢ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Convocatoria de 
subvenciones del Instituto de la Mujer, sometidas al Régimen General, durante el año 
2012. https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-8990.pdf 

 Resolución de 15 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la concesión de subvenciones de apoyo al 
movimiento asociativo de personas con discapacidad, durante el año 2012. 
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8914.pdf 

 CODESPA |   XVI edición de los Premios CODESPA hasta el 30 de septiembre 

 http://www.codespa.org/index.php?  
option=com_content&view=article&id=603:xvi-edicion-premios-
codespa&catid=1:noticias&Itemid=2  8      

 Convocados los I Premios a la 'Accesibilidad Universal y el Diseño para Todos' 
(Participa hasta el 31 de diciembre)   http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/44325/1-
1/convocados-los-i-premios-a-la-accesibilidad-universal-y-el-diseno-para-todos.aspx  

 El Grupo Electrolux | “Premio Electrolux Más Solidario”, organizado con el 
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objetivo de reconocer y apoyar económicamente los dos mejores proyectos 
presentados por ONG, fundaciones o asociaciones. 
http://newsroom.electrolux.com/es/2012/05/31/electrolux-premiara-dos-proyectos-
solidarios-seleccionados-por-sus-empleados/       

➢ Obra Social La Caixa |  Programa de Desarrollo Socioeconómico. Proyectos que 
traten de erradicar la pobreza en su raíz. Concurso 2012-2013.  
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/760f398638f08310VgnVCM20000012
8cf10aRCRD/es/Programa_Socioeconomic_2012_13_bases_es.pdf 

 Unique | desea animar y secundar a aquellas personas que han querido poner en 
marcha un proyecto en diferentes ámbitos tales como Culturales y artísticos, 
deportivos, proyectos empresariales y proyectos de creación de empleo y por 
distintas razones no la han podido llegar a desarrollar. 
http://www.unique.es/consiguetusueno      

 FEAFES | VI Premios 'Toda una vida para mejorar' para prensa y entidades 
http://feafes.org/general/abierta-la-convocatoria-de-los-premios-%e2%80%9ctoda-
una-vida-para-mejorar%e2%80%9d-para-prensa-y-entidades-10739/ 

 La Fundación Mutua Madrileña | presenta su Convocatoria Anual de Ayudas a 
Proyectos de Acción Social para entidades sin ánimo de lucro. 
http://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-Proyectos-Sociales.html 

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:      

 Universidad Rural Paulo Freire En Tierra De Campos Y Centro De Desarrollo 
Rural Carrión De Los Condes -curso De Construcción Con Tierra Cruda 
Amayuelas de Abajo (Palencia) 27, 28 y 29 de julio de 2012   DURACIÓN: 20 horas 
lectivas (teoría y práctica). . ara más información:  Melitón: 656 30 98 55  Cristina: 
979 15 41 61 (de 10 a 14 horas) ó amayuelas@nodo50.org

>> 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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