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Plataforma Rural Alianzas por un Mundo Rural Vivo
   Se acerca la celebración del VIII FORO 26-29 de octubre de 2012. Para   

PLATAFORMA RURAL     éste es un evento muy importante como herramienta de   
movilización y lugar de encuentro de todas las personas que trabajamos y anhelamos 

un mundo rural vivo.

   http://www.plataformarural.org/index.php?  
option=com_content&view=article&id=197&Itemid=201     

AYUDAS,     SUBVENCIONES,     PREMIOS     Y     CONCURSOS  

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 3 de septiembre de 
2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines 
de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las 
tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que 
presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad durante el 
curso escolar 2012-2013. http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/21/pdfs/BOE-A-2012-
11877.pdf      

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |Resolución de 3 de septiembre de 
2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines 
de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de 
personas adultas que presenten necesidades educativas especiales durante el curso 
escolar 2012-2013.  http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/21/pdfs/BOE-A-2012-
11876.pdf       

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 3 de septiembre de 
2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines 
de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación del alumnado que se 
encuentra en entornos sociales desfavorables durante el curso escolar 2012-2013. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/21/pdfs/BOE-A-2012-11878.pdf     

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |  Resolución de 31 de agosto de 
2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan los premios «Miguel Hernández», edición 
2012. https://www.boe.es/boe/dias/2012/09/18/pdfs/BOE-A-2012-11728.pdf 

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Resolución de 14 de 
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septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, por la que se convocan subvenciones para la celebración de congresos, 
seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/28/pdfs/BOE-A-2012-12159.pdf 

  CEPSA| Premios CEPSA al Valor Social. 
http://www.cepsa.com/cepsa/Quienes_somos/Responsabilidad_corporativa/Proyecto
s/Premios_CEPSA_al_Valor_Social 

 Médicos del Mundo | XVI Premio Internacional de fotografía humanitaria Luis 
Valtueña.  http://www.premioluisvaltuena.org/ 

 La Plataforma del Voluntariado de España ha convocado VoluntariARTE, un 
certamen destinado a jóvenes de entre 12 y 18 años que pretende recoger la visión 
personal que tienen sobre el voluntariado, a través de distintas expresiones artísticas. 
http://blog.plataformavoluntariado.org/2012/09/13/voluntariarte-la-mirada-mas-
joven-sobre-voluntariado/     

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:      

 CIFAES – Universidad Rural Paulo Freire En Tierra De Campos y   C.D.R. 
Carrión de los Condes | 136º - Foro Para El Diálogo Y La Expresión De Nuevas 
Utopías -  viernes 28 de septiembre de 2012, amayuelas de abajo (Palencia) tema: 
 Para Qué La Reforma Laboral?. Estrategias Para Hacerla Frente. Ponentes: Rocio Blanco 
Castro, abogada laboralista. Hora: 20:30 de la tarde inscripciones: 979154161 – 
amayuelas@nodo50.org    /    979880534 – carrión@cdrtcampos.es     

 Escuelas Campesinas de Palencia| El próximo 6 de octubre Jornada Madre 
Tierra –  https://www.facebook.com/profile.php?id=100003935005170 

 Plataforma de ONG de Acción social |Curso de Evaluación de Proyectos 
Sociales  y  Curso de Planificación Estratégica en ONG de Acción Social Este curso de 
formación on-line, enmarcado en el Plan Estratégico del Tercer Sector y dirigido al 
personal técnico de las ONG, comenzará el próximo 15 de octubre y finalizará el 15 
de noviembre. El plazo de recepción de solicitudes terminará el próximo 8 de 
octubre. http://www.plataformaong.org/actualidad/noticias/archivo/86143.html      

http://www.plataformaong.org/actualidad/noticias/archivo/86142.html 
 CONGDE | Cursos de voluntariado para el desarrollo 
http://formacion.congde.org/     

 FEAPS va a editar cuatro guías de apoyo para realizar textos y materiales 
accesibles a personas con dificultades de comprensión, y ha comenzado a formar a 
un equipo de formadores que pondrá al servicio de sus entidades y de otras 
organizaciones e instituciones 
http://blog.plataformavoluntariado.org/2012/09/19/feaps-forma-a-un-equipo-y-edita-
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materiales-para-ensenar-a-hacer-lectura-facil/     

 Entreculturas |  LA SILLA ROJA, la silla con la que Entreculturas quiere 
simbolizar la ausencia de educación de los 61 millones de niños y niñas que no 
pueden ir al colegio. Si tú también piensas que todo el mundo tiene derecho a una 
educación de calidad, con tu firma  presionaremos al Gobierno español para que dé 
prioridad a esta partida de cooperación internacional en los Presupuestos Generales 
del Estado de 2013. 

>> 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     
en un p  lazo     máx.     de     tres     días   a:   sede@ong-cas.org  
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