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AYUDAS,     SUBVENCIONES,     PREMIOS     Y     CONCURSOS  

 Comisión Europea | Convocatoria de propuestas para proyectos en el marco de 
programa Euro-Med Juventud. Proyectos de intercambio juvenil con Israel. 
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-ENPI-20527.pdf      

 La Comisión Europea, Ashoka y Generali Zukunftsfonds | convocan los 
Premios Europeos del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional para 
Emprendedores Sociales. http://www.ashoka.es/premios-para-emprendedores-
sociales-europeos      

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social |Orden ESS/1708/2012, de 20 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores 
migrantes para campañas agrícolas de temporada y su inserción laboral. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/01/pdfs/BOE-A-2012-10372.pdf      

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 30 de julio de 2012, de 
la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan subvenciones en el área 
de integración de personas inmigrantes. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/02/pdfs/BOE-A-2012-10416.pdf      

  Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Convocatoria de subvenciones de 
programas financiados por el Fondo Europeo para los Refugiados y por el Fondo 
Social Europeo.  http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/02/pdfs/BOE-A-2012-10415.pdf      

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Convocatoria del Premio Nacional 
de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud correspondiente al año 2012. 
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/31/pdfs/BOE-A-2012-10320.pdf      

  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte|Resolución de 2 de agosto de 2012, 
de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo para el curso académico 2012-2013. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10667.pdf       

 Ministerio De Educación, Cultura Y Deporte | Resolución de 30 de julio de 2012, 
de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico e 
informático para alumnado matriculado en los centros docentes españoles en el 
exterior y en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, 
para el curso académico 2012-2013. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-
A-2012-10666.pdf      

 Fundación CODESPA | XVI edición de los Premios CODESPA. Plazo hasta el 
próximo 30 de septiembre para la recepción de candidaturas a la  El objetivo de estos 
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galardones es reconocer la contribución del sector privado y la sociedad a la lucha 
contra la pobreza a través de acciones solidarias.  
http://www.codespa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=603:xvi-
edicion-premios-codespa&catid=1:noticias&Itemid=28      

 Ingeniería sin Fronteras | I Premio "Ingeniería Solidaria" para Proyectos de Fin 
de Carrera y Tesis de Master (Participa hasta el 5 de octubre de 2012)  
http://www.isf.es/home/index.php 

 Plataforma de Voluntariado | Certamen juvenil VoluntariARTE. ¡Participa hasta 
el 31 de octubre!  | http://blog.plataformavoluntariado.org/2012/07/26/certamen-
juvenil-voluntariarte/  

 SID | 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      

 Obra Social La Caixa | Convocatoria 2012 Emprendimiento Social. 
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/5c6e91f6ea8b8310VgnVCM20000012
8cf10aRCRD/es/emprendimiento_social_bases_es.pdf      

 Fundación Mutua Madrileña | Ayudas a proyectos que tengan como fin mejorar 
la situación del colectivo de personas con discapacidad, promover la igualdad de la 
mujer en términos de la mejora de su situación social, laboral o familiar, la 
cooperación al desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la infancia u otros 
colectivos específicos en riesgo de exclusión social.  
http://www.fundacionmutua.es/Ver-
Bases.html&cid=1181557055286&idPadre=1181557097940  

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:      

 ASAM |Número 26 (agosto de 2012) del boletín informativo del proyecto piloto 
de desarrollo rural "Trenzando Diversidad" que está realizando ASAM en las 
comarcas de las Sierras de Béjar-Francia (Salamanca) y Valle de Ambroz (Cáceres),  
http://www.asamdiversidad.es/aplicacion/imprimir_boletin.asp?var=8&var2=2012 

 Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 
http://www.boe.es/doue/2012/206/L00023-00023.pdf     
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>> 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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