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 � Obra Social ”la Caixa” | Desea potenciar iniciativas 
que aporten más capacidad de intervención sobre las pro-
blemáticas de los colectivos más vulnerables y empobreci-
dos a la hora de acceder a un recurso residencial temporal. 
Así, se abre la nueva convocatoria de viviendas tempora-
les de inclusión social para contribuir, junto con el progra-
ma vivienda asequible, a superar los retos residenciales 
actuales de las personas más vulnerables. Pincha aquí 

 � CERMI - El Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad | ha presentado 
las bases para la duodécima edición de los Premios ‘cermi.
es’, con el objetivo de reconocer la labor realizada por la 
sociedad en favor de los derechos, la participación comu-
nitaria, la inclusión y la plena ciudadanía de las personas 
con discapacidad y sus familias. Pincha aquí

 � ESADE-BBVA | Momentum Project apoya personas-
que detectan un problema social y deciden buscar una 
solución por medio de una iniciativa empresarial. Pincha 
aquí

 � UNICEF | Unicef España convoca un concurso para 
elaborar un proyecto de investigación, cuyo objetivo ge-
neral es analizar el impacto actual y potencial en los nive-
les de pobreza y exclusión social infantil, de las políticas y 
prestaciones del sistema de protección social para la fami-
lia y la infancia en España, prestando especial atención a 
los niños más excluidos. Pincha aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Convocatoria de ayudas a la difusión del teatro y del circo 
y a la comunicación teatral y circense 2013. Pincha aquí

 �  EAPN Europa | I Premio EAPN Europa, a la inspi-
ración y el aprendizaje transnacional en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social. Pincha aquí

 � Obra Social La Caixa | Convocatoria 2013 Promo-
ción de la autonomía y atención a la discapacidad y a la 
dependencia. Pincha aquí

 � Fundación Iberdrola | Ayudas a la Investigación en 
Energía y Medio Ambiente. Convocatoria 2013-2014. Pin-
cha aquí

 � Fundación Doñana 21 y Cepsa | XIV Premio Na-
cional de Periodismo al Desarrollo sostenible. Pincha aquí 

 � Fundación Mutua Madrileña | X Convocatoria de 
Ayudas a la Investigación y Becas 2013. Se valorará que los 
proyectos estén liderados por jóvenes investigadores. Pin-

cha aquí

 � Fundación Premios Rey Jaime I | Convocatoria 
Premios Rey Jaime I 2013. Pincha aquí

 � Comisión europea | Convocatoria de propuestas 
para el programa de trabajo «Ideas» 2013 del Séptimo Pro-
grama Marco de la Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Pin-
cha aquí

 � Comisión europea | La juventud en acción 2007-
2013. Convocatoria de propuestas. Pincha aquí

 � Fundación Hazloposible | Microdonaciones.net es 
un proyecto de financiación colectiva (crowdfunding)  En 
esta web, las ONG pueden publicar sus proyectos y recibir 
pequeñas donaciones que les permitan financiarlos y sa-
carlos adelante . Pincha aquí

 � Fundación Once | Convocatoria para la solicitud de 
ayudas para la cooperación e inclusión social de personas 
con discapacidad en el 2013- Pincha aquí

 � Fundación ONCE | convoca ayudas para proyectos 
del programa de “Autoempleo y creación de empresas del 
ámbito de la Economía Social”. Pincha aquí

 � Fundaciones Andaluzas | III Convocatoria Premios 
AFA 2013 . Pincha aquí

 � Fondo Europeo para la integración de Naciona-
les de Terceros Países | Convocatoria de propuestas 
2012-2013. Fondo Europeo para la integración de Naciona-
les de Terceros Países 2007-2013. Acciones comunitarias. 
Fecha límite: 26.2.2013. Pincha aquí

 � Europa | Convocatoria de propuestas para el progra-
ma de trabajo Ideas 2013 del Séptimo Programa Marco de 
la Comunidad Europea para acciones de investigación, de-
sarrollo tecnológico y demostración. Programa de trabajo 
Ideas: The ERC Proof of Concept Grant (Subvención a la 
Prueba de concepto del CEI).Pincha aquí

 � ASEM Galicia | Certamen de poesía, pintura fotogra-
fía ay narrativa. El certamen está abierto a todas las per-
sonas interesadas, en especial afectados o familiares de 
Miastenia Gravis/Congénita o de cualquier otra enferme-
dad rara con o sin discapacidad, sean o no socios de AMES, 
sin distinción de edad o sexo.  Pincha aquí

 � Revela | II Premio Internacional de Fotografía a los Ti-
tulares de los Derechos Sociales. Pincha aquí
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Ya podéis leer el boletín Nº 5 del 
Proyecto Piloto “De Mayor a menor” en la página  

web de CAS: Pincha aquí

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/viviendastemporalesinclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/viviendastemporalesinclusionsocial_es.html
cermi.es
cermi.es
http://feafes.org/
http://momentum-project.org/convocatorias/
http://momentum-project.org/convocatorias/
http://www.unicef.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/25/
http://www.eapn.es/noticias/200/1_edicion_
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/promociondelaautonomia_es.html
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola%3FIDPAG%3DESFUNACTAYUDA
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola%3FIDPAG%3DESFUNACTAYUDA
http://www.donana.es/index.php/noticia/xiii-premio-nacional-de-periodismo-al-desarrollo-sostenible.html
http://www.fundacionmutua.es/Detalle-Noticia.html%2526cid%25253D1181561786289
http://www.fundacionmutua.es/Detalle-Noticia.html%2526cid%25253D1181561786289
https://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/%0Dpdfs/BOE-B-2013-1966.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-%0DC005-02.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-%0DC005-02.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-%0DC398-06.pdf
Microdonaciones.net
http://www.solucionesong.org/posts/661
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/subvencion/ayudas_para_%0Dproyectos_del_programa_de_autoempleo_y_creacion_de_empresas_del
http://www.fundacionesandaluzas.org/pagina/Abierto/el/plazo/presentacion/%0Dcandidaturas/los/Premios/AFA/2013/85/5109/0/190/235/0/2/71
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1232-fondoeuropeo-%0Dpara-la-integraci%25C3%25B3n-de-nacionales-de-tercerospa%25%0DC3%25ADses-convocatoria-de-propuestas-2012-2013.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/%0Ditem/1229-programa-de-trabajo-ideassubvenci%25%0DC3%25B3n-a-la-prueba-de-conceptodel-%0Dcei.html
http://www.asemgalicia.com/l
http://www.concursosdefotografia.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D3353%253Arevela-ii-premio-internacional-de-fotografia-a-los-titulares-de-los-derechos-sociales%26catid%3D234%253Amarzo-2013%26Itemid%3D108
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
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 Í Fundación G. Develop |  “El Arte de Comunicar en 
las Organizaciones Sociales”  que impartirá Cristina Martín 
(co-autora del libro) los próximos días 7 y 8 de marzo en Va-
lladolid.  Si estás interesado comunicanoslo CAS.

 Í  El Instituto de Estudios para la Paz y la Cope-
ración-IEPC organiza la 13ª convocatoria de los cursos a 
distancia de educación para la paz, la cooperación y la pre-
vención de conflictos.  Tlfno: +34 985 08 88 09 -  Más informa-
ción aquí 

 Í Agenda oficial de desarrollo y derechos huma-
nos de las mujeres | Jornadas Agenda oficial de desarro-
llo y derechos humanos de las mujeres que se celebrarán en 
el Salón de grados de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, campus de Sarriko, los días 21 y 22 de febre-
ro. En el documento adjunto encontraréis información sobre 
estas Jornadas.  Aquí inscripción gratuita.

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | Boletín Nª  
70  Más información aquí 

 Í En Amnistía Internacional estamos recogiendo fir-
mas en contra de la desaparición de los contenidos sobre 
derechos humanos en el borrador de la Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad Educativa. Adjuntamos documento 
completo.  Pincha aquí Si quieres firmar 

 Í Redinamo | Comunicar para captar fondos | Curso onli-
ne   Más información aquí 

 Í Consultora de Comunicación social | 3ª Edición - 
curso online sobre Gestión de la Comunicación en ONL, que 
comienza el día 20 de febrero. Un curso práctico y completo 

de 65 horas con todos los contenidos necesarios para que 
responsables de comunicación y de otros departamentos 
encargados de gestionar la comunicación en una ONl. Más 
información aquí 

 Í Red Araña | Cursos On line información aquí

 Í Escuela de Voluntariado de Madrid | cursos y semi-
narios,:“La Barrera Idiomática: Como Acoger A Personas Que 
No Comparten Nuestra Lengua, Desde La Acción Voluntaria”  
Fechas: 11 Y 12 De Febrero En Horario: 10 A 14 H.  Lugar: Es-
cuela De Voluntariado De La Comunidad De Madrid C/ Los 
Madrazo, 34 - Planta Baja 28014 Madrid - Metro Banco De Es-
paña  Entidad Docente: Roméo Gbaguidi

 Í “Seminario: La Trata De Seres Humanos, Aproximación 
Psico-Social Al Colectivo De Víctimas Desde La Acción Vo-
luntaria” Fechas: 18 De Febrero En Horario: 10 A 14 H. Lugar: 
Escuela De Voluntariado De La Comunidad De Madrid C/ Los 
Madrazo, 34 - Planta Baja 28014 Madrid - Metro Banco De Es-
paña Entidad Docente: Adoractrices (Proyecto Esperanza). 

 Í “Seminario. La Escucha Activa Como Herramienta De In-
tervención En La Acción Voluntaria” Fechas: 20 De Febrero 
En Horario: 16 A 20 H. Lugar: Escuela De Voluntariado De 
La Comunidad De Madrid C/ Los Madrazo, 34 - Planta Baja 
28014 Madrid - Metro Banco De España   Entidad Docente: 
Silvia Rumeu

 Í  “Seminario 5: La Co-Responsabilidad Y Salida De Perso-
nas Voluntarias” Fechas: 11 De Febrero En Horario: 17 A 20 
H.lugar: Escuela De Voluntariado De La Comunidad De Ma-
drid  C/ Los Madrazo, 34 - Planta Baja 28014 Madrid - Metro 
Banco De España  Entidad Docente: César Plaza.
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>> Puedes leer las revista de EntretodoCAS pinchando aquí 

Si precisáis más información 
y/o queréis concurrir a alguna convocato-

ria a través de CAS debéis comunicárnoslo en un plazo 
máximo de tres días aquí

mailto:sede%40ong-cas.org?subject=J.%20comunicaci%C3%B3n%20G.%20Develop
http://www.facebook.%0Dcom/universidadabierta
http://www.facebook.%0Dcom/universidadabierta
mailto:almudena_sainz%40ehu.es?subject=solicitud%20de%20env%C3%ADo%20de%20documento%20informativo%20de%20las%20jornadas
http://www.plataformaong.org/actualidad/%0Dboletines/plataforma/boletin_70/index.html
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/%0Despana-educacion-derechos-humanos-dic12/
http://www.redinamo.org/adeoconexia2/programa.%0Dpdf
http://www.enclavesocial.%0Dorg/
http://www.enclavesocial.%0Dorg/
http://http://www.empleoenred.%0Dorg/noticias/formacion-para-tecnicos-de-empleo/%0D46-cursos-para-profesionales-de-empleo%0D01/13%0DFormaci%C3%B3n%20y%20otros%20temas%20de%20inter%C3%A9s%0DIN-Formativo
http://http://www.plataformaong.org/actualidad/boletines/plataforma/boletin_70/index.html%20%0D
H.lugar
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.magrama.gob.es/es/
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=Deseo%20concurrir%20a%20trav%C3%A9s%20de%20CAS%20en

