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 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Reso-
lución de 14 de mayo de 2013, de la Dirección General de Mi-
graciones, por la que se convocan subvenciones en el área 
de integración de personas inmigrantes. Pincha Aquí

 � Comisión Europea| Convocatoria de propuestas: Pro-
grama La juventud en Acción. Asociaciones.  Pincha Aquí

 � Comisión Europea | Convocatoria de propuestas: Pro-
grama La juventud en acción. Apoyo a la movilidad de quie-
nes trabajan en el ámbito de la juventud. Pincha Aquí

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción| Convocatoria de subvenciones a instituciones asisten-
ciales que prestan ayuda a españoles en situación de necesi-
dad en el extranjero 2013. Pincha Aquí

 � Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo | Convocatoria de proyectos de ONGD 
2013 .Resolución de 28 de mayo de 2013, por la que se con-
vocan subvenciones a las Organizaciones No Gubernamen-
tales de Desarrollo para la realización de proyectos de coo-
peración para el desarrollo, incluidos los de Educación para 
el Desarrollo en España, correspondiente al año 2013, y se 
aprueban sus bases específicas.  Pincha Aquí

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Reso-
lución de 14 de mayo de 2013, de la Dirección General de Mi-
graciones, por la que se convocan subvenciones en el área 
de integración de personas inmigrantes. Pincha Aquí

 � Fundación Vidanta | Premio Fundación Vidanta 2013: 
‘Contribuciones a la reducción de la pobreza y la desigual-
dad en América Latina y el Caribe’.  Pincha Aquí

 � Natura | XIX Premio Natura, para proyectos de ayuda 

humanitaria o protección de la naturaleza.  Pincha Aquí

 � Fundación Biodiversidad | Convocatoria de ayudas 
para la realización de actividades en el ámbito de la biodi-
versidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio 
climático y la calidad ambiental 2013.  Pincha Aquí

 � FEAFES | XVI Premios Jaime Albert Solana, trabajos de 
investigación que promuevan la recuperación de las perso-
nas con enfermedad mental y aquellas iniciativas que im-
pulsen su autonomía personal y mejoren su imagen social. 
Pincha Aquí

 � Fundación Cibervoluntarios | Premios Empodera 
2013, para iniciativas que realicen un uso social de la tec-
nología, paliando brechas sociales, generando innovación 
social y propiciando el empoderamiento ciudadano.  Pincha 
Aquí

 � Confederación Aspace | III Premios ASPACE . ASPACE 
Ipsen Pharma, que reconocen la labor realizada por particu-
lares e instituciones en favor de las personas con parálisis 
cerebral. Pincha Aquí

 � Confederación Aspace | III Concurso de fotografía 
ASPACE . Tiene como objetivo potenciar la imagen de las 
personas con parálisis cerebral como ciudadanos de pleno 
derecho y resaltar sus capacidades a través de retratar su día 
a día. Pincha Aquí

 � HONDA MOTOR EUROPE L | Concurso Tú proyecto, 
nuestro proyecto. Invitamos de nuevo a nuestros clientes a 
presentar proyectos que aporten mejoras a nuestra sociedad. 
Honda donará hasta 25.000 euros al proyecto ganador. Pincha 
Aquí 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5900.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-C148-03.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-C150-05.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5689.pdf
https://www.aecid.gob.es/galerias/descargas/convocatorias/subvenciones-ongd-proyectos/subvenciones-proyectosONGD-2013/ProyectosONGD-2013_Convf.pdf
http://boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5900.pdf
http://www.fundacionvidanta.org/index.php%3Fsecc%3Dprize
http://www.naturaselection.com/v1/es/premio-natura
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/convocatoria-ayudas/ayudas/117577
http://feafes.org/sala-prensa/feafes-convoca-xvi-edicion-premios-jaime-albert-solana-15638/
http://empodera.org/premios
http://empodera.org/premios
http://www.aspace.org/aspace/news/2013/documentos/Premios_ASPACE_2013.pdf%3Futm_source%3DGraphicMail%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3DNewsletterLink%26utm_campaign%3DNewsletter%26utm_content%3D
http://www.aspace.org/aspace/news/2013/documentos/Concurso_Fotografia_ASPACE_2013.pdf%3Futm_source%3DGraphicMail%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3DNewsletterLink%26utm_campaign%3DNewsletter%26utm_content%3D
http://www.hondatuproyectonuestroproyecto.com/pdf/Bases.pdf
http://www.hondatuproyectonuestroproyecto.com/pdf/Bases.pdf
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 Í Portal Economía Solidaria | Guía Práctica: Huelga al 
capitalismo. Pincha Aquí

 Í COAG, Plataforma Rural, Area De Jovenes De 
Coag Y Mundubat | ENCUENTRO: JÓVENES PARA UN 
MUNDO RURAL VIVO - 28, 29 y 30 de Junio 2013. Amayuelas 
de Abajo (Palencia)

 Í Vía Campesina | Del 6 al 13 de junio en Yakarta, Indo-
nesia, La Vía Campesina tendrá su  VI Conferencia Interna-
cional. Pincha Aquí

 Í  Plataforma Rural | Animamos a las escuelas públicas 
y AMPAS a impulsar un Movimiento  por  una alimentación 
sana, cercana y justa... Por la compra pública Pincha Aquí

 Í El Instituto de Mayores y Servicios Sociales | Ce-
lebrará, los días 18 y 19 de junio  en los Servicios Centrales 
del Imserso, en Madrid, las Jornadas ” El valor de la solida-
ridad intergeneracional. Destacamos especialmente la ex-
periencia impulsada por Irlanda  “Estrategia nacional sobre 

envejecimiento positivo”  Pincha Aquí   Simultáneamente, se 
podrán visitar una exhibición de viñetas presentadas en el 
concurso “Mucho por aportar, mucho por compartir” lleva-
do a cabo en el marco del Año Europeo del Envejecimiento 
Activo 2012.

 Í Fundación Luis Vives | Ya puedes matricularte en los 
primeros cursos del Programa Abierto 2013. Pincha Aquí

 Í AMEI (Asociación Madrileña de Entidades y Empresas 
de Inserción) | Cursos para trabajadores empresas de  inser-
ción y socios de la economía social, Gratuitos. Pincha Aquí

 Í Valentín Cabero se muestra preocupado ante la nueva 
ordenación del territorio que prepara el gobierno y muestra 
su apoyo a las plataformas rurales. Pincha Aquí

 Í Plataforma del Voluntariado de España | El Tercer 
Sector se une para una reforma de la Ley de Mecenazgo que 
contribuya a hacer frente a las crecientes necesidades socia-
les. Pincha aquí
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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

Ya podéis leer el boletín Nº 6 
del Proyecto Piloto “De Mayor a 
menor” en la página web de CAS

www.ong-cas.org Pincha aquí

http://economiasolidaria.org/noticias/guia_practica_huelga_al_capitalismo
http://tv.viacampesina.org/La-Via-Campesina-tendra-su-VI%3Flang%3Den
http://vsf.org.es/manifiesto-x1-alimentacion-sana-cercana-y-justa
mailto:%20formacionespecializada%40imserso.es?subject=Indica%20nombre%2C%20DNI%2C%20tfno%2C%20y%20perfil%20profesional
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/formacion/programa_abierto/index.html
%20http://ifionline.com/es/particulares/formacion/amei-madrid-2012%20
http://www.leon7dias.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D11538:valentin-cabero-se-muestra-preocupado-ante-la-nueva-ordenacion-del-territorio-que-prepara-el-gobierno-y-muestra-su-apoyo-a-las-plataformas-rurales%26catid%3D295:leon%26Itemid%3D509
http://blog.plataformavoluntariado.org/2013/06/05/el-tercer-sector-se-une-para-una-reforma-de-la-ley-de-mecenazgo-que-contribuya-a-hacer-frente-a-las-crecientes-necesidades-sociales/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org
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
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
http://www.xsolidaria.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas

