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AYUDAS,     SUBVENCIONES,     PREMIOS     Y     CONCURSOS  
 La Fundación Inocente Inocente | Convoca los Premios Inocentes 2012 
destinados a reconocer la labor de personajes famosos que colaboran con alguna 
institución. Las entidades que participen optarán también a ayudas para sus 
proyectos. http://www.inocente.com/premio-inocente-2012 
 La Fundación IBERDROLA  | Presenta su II Convocatoria de Ayudas a la 
Investigación en Energía y Medio Ambiente del programa “Energía para la 
Investigación”. Las áreas y líneas temáticas: energías renovables, sistema energético 
sostenible, medio ambiente y biodiversidad, tecnologías limpias de carbón, gestión 
de emisiones, eficiencia energética, almacenamiento de energía, vehículo eléctrico … 
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?
IDPAG=ESFUNARESOSAEN 
 Fundación Cajamar | Durante el año 2012 Fundación Cajamar apoyará el quinto 
Objetivo de Desarrollo del Milenio, para ello convoca dos ayudas de hasta 18.000 
euros cada una, para proyectos que tengan como objetivo fundamental mejorar la 
salud materna. http://www.fundacioncajamar.com/contenido-Convocatoria
%2520ODM%25202012-73.html
 La FUNDACIÓ ORDESA | convoca un concurso para otorgar una ayuda 
extraordinaria destinada a un único proyecto para la mejora de las condiciones 
sanitarias de la población infantil sin recursos.                        
 http://www.fundacioordesa.org/es/ayudas.html

 Fundación Biodiversidad | Convocatoria de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad destinadas a la realización de actividades en el ámbito de la 
Biodiversidad, el Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible http://www.fundacion-
biodiversidad.es/inicio/convocatoria-ayudas/ayudas/116315 

 Ministerio de la Presidencia | Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 
2012. http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4803.pdf 

 Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España | Proyectos de Cooperación al 
Desarrollo 2012. 
http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/gp000023.nsf/  voDocumento  
s/C8F369486884B42CC12579CD003BB1B7/$File/Bases_Convocatoria_Ayudas_07_Ejer
cicio_2012.pdf 

 Fundación Telefónica-Educared | Fundación Telefónica de Innovación Educativa 
- Edición 2012. http://www.educared.org/global/premiointernacional 

 Fondo Español de Garantía Agraria | Convocatoria del Fondo Español de 
Garantía Agraria para la designación de las organizaciones caritativas y los requisitos 
que deben cumplir las entidades benéficas, encargadas de la distribución de 
alimentos en el marco del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más 
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necesitadas de la Unión Europea. http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/02/pdfs/BOE-
A-2012-4588.pdf  

 La Fundación "la Caixa" | A través de la convocatoria de Interculturalidad y 
cohesión social, apoya proyectos que incidan directamente en los retos sociales 
derivados de la diversidad cultural existente en distintos barrios y municipios del 
territorio español con la finalidad de favorecer la cohesión social en ellos. 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/interculturalidadycohesionsocial_e
s.html 

 Fundación Mapfre | IV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Integración 
Social de Personas con discapacidad de la Fundación Mapfre destinadas a entidades 
sociales sin ánimo de lucro, que desarrollen acciones de formación en competencias 
profesionales para personas con discapacidad. 
http://www.mapfre.com/fundacion/es/conocenos/IV-convocatoria-ayuda-proyectos-
integracion-social-personas-discapacidad-2012.shtml 

 FECYT | Convocatoria de ayudas al Programa de Cultura Científica y de la 
Innovación, destinadas a proyectos que se desarrollen a través de las siguientes 
líneas de actuación, fomento de la cultura científica, fomento de la cultura de la 
innovación, y redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación. 
http://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Para la 
designación de las organizaciones caritativas y los requisitos que deben cumplir las 
entidades benéficas, encargadas de la distribución de alimentos en el marco del Plan 
2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la UE. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/02/pdfs/BOE-A-2012-4588.pdf

  Cinemascampo | Nueva iniciativa de cine rural que ha nacido en el estado 
español: La Mostra de Cine Rural de Mostremp. En esta url podéis encontrar 
información sobre la misma y sobre el concurso, cuyo plazo de presentación de obras 
acaba el próximo 3 de junio, con una dotación en metálico de 2000 euros. 
www.tremp.cat/mostremp     

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:      

 ASAM | Para leer o descargar el número 22 (abril 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=4&var2=201  2   
 InJuve. Boletín 179 | http://www.guiainjuve.injuve.es/index.jsp?CodGuia=190      
 132º - Foro para el Diálogo y la Expresión de Nuevas Utopías, Viernes 27 de abril 
de 2012. Amayuelas de Abajo (Palencia) TEMA: Los costes ambientales de la 
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ocupación sionista y la respuesta no violenta del pueblo palestino: la campaña de 
Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel. PONENTES: 
ALEJANDRO FIERRO, periodista, miembros de la Plataforma Solidaria con Palestina 
de Valladolid y de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, RESCOP. 
LILIANE CORDOVA-KACZERGINSKI, miembro de la Red Judía Antisionista 
Internacional y de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, RESCOP. 
HORA: 20:30 de la tarde  INSCRIPCIONES: 979154161 –  amayuelas@nodo50.org      / 
979880534 –  carrión @cdrtcampos.es   
 INSTITUTO DE LA JUVENTUD |  La IX Conferencia de Ministros del Consejo 
de Europa, que se celebrará el 24 y 25 de septiembre de 2012, será una ocasión 
importante para presentar las actividades del día de acción pan-europea a través de 
una exposición de fotografías, junto con otros eventos de la campaña. Además, se 
presentará una exposición con los ganadores del concurso de fotografía.
En la web www.informationrightnow.e     u   

>> 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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