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 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social  | Reso-
lución de 31 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones a los programas de Escuelas Taller y 
Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito exclu-
sivo de gestión del citado Servicio, de proyectos en colabo-
ración con órganos de la Administración General del Estado. 
Pincha aquí  

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social  | Orden 
ESS/1650/2013, de 12 de septiembre, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convoca para 2013 la conce-
sión de subvencione.  Pincha aquí  

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Or-
den ECD/1619/2013, de 4 de septiembre, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones en los ámbitos de los subprogramas de formación y 
movilidad del Programa Estatal de promoción del talento y 
su empleabilidad del Plan Estatal de Investigación científica 
y técnica y de innovación 2013-2016.  Pincha aquí 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  | 
Subvenciones a asociaciones juveniles y federaciones de 
estudiantes universitarios.  Resolución de 4 de septiembre 
de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan subven-
ciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confede-
raciones de estudiantes universitarios.   Pincha aquí 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  | 
Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universida-
des, por la que se convocan subvenciones a asociaciones 
juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes 
universitarios. Pincha aquí  

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad  | Resolución de 1 de agosto de 2013, del Instituto 
de la Juventud, por la que se convocan las ayudas Injuve para 
la Creación Joven, en el año 2013. Pincha aquí  

 � Dirección General de Migraciones | Orden 
ESS/1650/2013, de 12 de septiembre, por la que se estable-

cen las bases reguladoras y se convoca para 2013 la conce-
sión de subvenciones destinadas al programa de Jóvenes de 
la Dirección General de Migraciones. Pincha aquí

 � Vives Proyecto Acción contra el Hambre |  Ini-
ciativa de Acción contra el Hambre que engloba un abanico 
de acciones encaminadas al fomento y al apoyo del empren-
dimiento inclusivo, dirigidas a personas en riesgo de exclu-
sión socio-laboral con interés por desarrollar una actividad 
microempresarial y a todas las entidades públicas, privadas, 
sin ánimo de lucro, que operan en el denominado “Ecosiste-
ma del Emprendimiento”.  Pincha aquí 

 �  Ferrovial | Convocatoria de ayudas sociales del Pro-
grama Juntos Sumamos 2013/2014 - apoyará y financiará 
proyectos de organizaciones no lucrativas que operen en te-
rritorio español o en países del Sur y tengan entre sus fines 
sociales, el apoyo a los colectivos especificados en el punto 
4.  Pincha aquí

 � La Fundación para Atención a las Toxicomanías 
de Cruz Roja Española (CREFAT) |  22ª edición na-
cional de los Premios Reina Sofía contra la Drogadicción con 
6.000 euros de premio por categoría. ¡Anima tu entidad a pre-
sentarse!  Pincha aquí  

 � La Fundación Alimerka  |  IV Edición de los Premios 
Luis Noé Fernández con objeto de reconocer experiencias 
relevantes de Nutrición y de Lucha contra el Hambre. Pincha 
aquí 

 � Fundación Fernando Pombo  | Convocatoria Exequo 
“Por los derechos de las personas sin hogar”. La presente 
convocatoria pretende apoyar a la ENL beneficiaria en el 
cumplimiento de su misión, brindándole asistencia legal y 
conocimientos jurídicos, incluido el asesoramiento sobre el 
buen gobierno y la transparencia, durante tres meses. Pincha 
aquí 

 � La Plataforma de ONG de Acción Social | Publica 
la Convocatoria de subvenciones del Programa de Ciudada-
nía Activa que cuenta con un presupuesto de 3.715.550 euros 
para el desarrollo de proyectos de ONG en España. La fecha 
límite de presentación 6 de noviembre de 2013.  Pincha aquí   
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Ya podéis conseguir el libro: “EL MUNDO 
RURAL SE ESCRIBE.  Aún es tiempo de esperanza”

Consulta dónde conseguirlo en: sede@ong-cas.org

%20http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/05/pdfs/BOE-A-2013-9377.pdf%20%20
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/07/pdfs/BOE-A-2013-9426.pdf%20%20
http://boe.es/boe/dias/2013/09/11/pdfs/BOE-A-2013-9506.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2013-9506%20%20
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2013-9533%20%20
http://
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/apoyo_entidades/
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_convocatoria_programa_juntos_sumamos_ferrovial.pdf%20
http://www.canalsolidario.org/noticia/en-marcha-la-22-edicion-de-los-premios-reina-sofia-contra-la-drogadiccion/32978%20%20
http://www.premiosluisnoefernandez.com/web/index.php%3Fload%3Dbases.php%20
http://www.premiosluisnoefernandez.com/web/index.php%3Fload%3Dbases.php%20
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/14/pdfs/BOE-A-2013-9572.pdf%20%20
http://www.solucionesong.org/img/foros/523ae1d2d2c3b/Convocatoria_Proyecto_EXEQUO.pdf
http://www.solucionesong.org/img/foros/523ae1d2d2c3b/Convocatoria_Proyecto_EXEQUO.pdf
http://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/como-participar.php%20%20
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 Í ASAM | De vuelta al pueblo : Un estudio antropológi-
co sobre población impulsado desde el CSIC constata una 
tendencia de retorno de emigrantes a Castilla y León. Pincha 
aquí

 Í Plataforma Rural. Alianzas por un Mundo Rural 
Vivo | Enlace del “Informe por la autonomía y la vida de 
nuestros pueblos” que se presentó el 19 de septiembre en 
rueda de prensa y en reuniones con los grupos parlamenta-
rios del Congreso de Diputadas/os  Pincha aquí

 Í Plataforma Rural. Alianzas por un Mundo Rural 
Vivo | Algunos artículos en prensa, a raíz de la rueda de 
prensa y el comunicado emitido el mismo día 19 de septiem-
bre. Pincha aquí

 Í  Plataforma de Omaña en defensa de las Juntas 
Vecinales | Documental: “Stop al expolio de los bienes co-
munales”.  Pincha aquí  . 

 Í Ecoportalnet | Tóxicos en el hogar: Cómo afectan a los 
niños y otros temas en este boletín. Pincha aquí 

 Í Acción contra el Hambre | Restaurantes contra el 
Hambre 2013. Pincha aquí 

 Í Fundación Luis Vives | Madrid será el escenario del 
XIII Congreso de Fundraising, que se celebrará los días 25, 

26 y 27 de Septiembre en el Distrito Telefónica (Ciudad de la 
Comunicación).  Pincha aquí  

 Í Asociación Española de Fundaciones | La AEF 
cambia de oficina. Pincha aquí

 Í Asociación Española de Fundaciones | Nace el pri-
mer portal de las Fundaciones españolas. Es un directorio 
on-line que nace con el fin de poner a disposición de la so-
ciedad la información de las fundaciones españolas, de una 
forma sistemática y organizada. Pincha aquí

 Í Fundación Luis Vives |  El Blog, una herramienta ca-
paz de revolucionar la comunicación de las ONG  Los Blogs 
han demostrado por sí mismos que son una herramienta efi-
caz e imprescindible a la hora de diseñar una estrategia de 
comunicación digital e incluso una estrategia de redes socia-
les. ¿Por qué no una herramienta más de comunicación para 
las ONG? Pincha Aquí 

 Í  Entrepueblos | Diagnóstico Violencia contra Defenso-
ras de DD.HH en Centroamérica. Pincha aquí 

 Í Gustavo Duch Guillot  | Mucha gente pequeña  El 
proverbio que se hizo profecía. “Mucha gente pequeña, en 
muchos lugares pequeños, cultivarán pequeños huertos…
que alimentarán al mundo.”  Relatos del libro Mucha gente 
pequeña. Pincha aquí 
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>>   Ya podéis leer el boletín del Proyecto Piloto 
“De Mayor a menor”  y la revista EntretodoCAS,
en la página web de CAS: www.ong-cas.org

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

%20http://www.elnortedecastilla.es/20130916/cultura/vuelta-pueblo-201309160019.html%20
%20http://www.elnortedecastilla.es/20130916/cultura/vuelta-pueblo-201309160019.html%20
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_jornadas_rurales.pdf%20
http://www.ecologistasenaccion.org/article26557.html
http://www.ileon.com/actualidad/031717/stop-al-expolio-de-los-bienes-comunales
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Habitat_Urbano/Toxicos_en_el_hogar_Como_afectan_a_los_ninos%20%20
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2lcGfg1U0dM%26feature%3Dyoutu.be%26utm_source%3DSocios%2By%2BDonantes%2By%2BActuable%26utm_campaign%3D50c8a2c6c0-Restaurantes_contra_el_Hambre_20139_18_2013%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_c5533e53a2-50c8a2c6c0-48441957%20.%20
http://www.fundacionluisvives.org/actualidad/noticias/archivo/2013/09/04/_ya_esta_abierta_la_inscripcion_al_xiii_congreso_anual_de_fundraising____te_lo_vas_a_perder_.html%20%20
http://www.fundaciones.org/es/home_noticia%3Fid%3Dcw521b46deb5236%20%20
http://www.fundaciones.org/es/home_noticia%3Fid%3Dcw521b46deb5236%20%20
http://www.fundaciones.es/es/home%3Fredirect%3D1%20%20
http://www.fundacionluisvives.org/actualidad/noticias/archivo/2013/09/18/el_blog__una_herramienta_capaz_de_revolucionar_la_comunicacion_de_las_ong.html%20%20
http://www.entrepueblos.org/noticias-articulo.php%3Fid%3D712%20%20
www.pol-len.cat/products/mucha-gente-pequena%20
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.xsolidaria.org/
http://www.ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/80_entretodocas_junio_13.pdf
http://www.ong-cas.org/descargas/Boletin_de_M_a_m/07_De_M_a_m_Junio_2013.pdf

