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Día 5 de diciembre de 2013
Acto de Presentación del
CANCIONERO DE LA MEMORIA
editado por CAS e Ismur dentro del Proyecto Piloto “De Mayor a
menor” el próximo sábado 14 de diciembre a las 12:00 horas en la Sala
Cultural “Alfonsa de la Torre” de Cuéllar (Segovia).

Ayudas, subvenciones, premios...
 Comisión Europea | Cooperación de Innovación Europea sobre el Agua. Segunda convocatoria de EIP Grupos de
Acción del Agua. Esta segunda convocatoria se cerrará el 31
de diciembre 2013: Pincha aquí

 BBVA | VI edición Premio Integra de BBVA- El objeto del
presente concurso es apoyar iniciativas innovadoras y de
alta generación de valor para un empleo de calidad para las
personas con discapacidad: Pincha aquí

 Comisión Europea | Organización premios European
Border Breakers. Programa Europa Creativa. Convocatoria de
propuestas EAC/S07/2013. Organización y puesta en práctica de un premio anual de la Unión Europea de música pop,
rock y de baile. El plazo de presentación de solicitudes a la
Comisión finalizará el 31 de enero de 2014: Pincha aquí

 ABENGOA | II Edición del Premio Focus-Abengoa a la
Empresa Sostenible, un galardón que busca reconocer públicamente a aquellos proveedores de la compañía que, con su
actuación, han demostrado su compromiso y contribución
con el desarrollo sostenible. Enviar su candidatura hasta el
11 de diciembre de 2013, Formulario en: Pincha aquí y a la
dirección de correo electrónico rsc@abengoa.com

 ABC Solidario | Está abierto el plazo para la presentación de candidaturas. Hasta las 15 horas del próximo 12 de
diciembre: Pincha aquí
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que
se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad
de Poesía Joven «Miguel Hernández» correspondiente a
2013: Pincha aquí
 Fundación Mapfre | La Fundación Mapfre convoca
anualmente premios internacionales con el objetivo de reconocer a personas e instituciones que han realizado actuaciones destacadas en beneficio de la sociedad en ámbitos como
la cultura, la ciencia y la sociedad. Hasta el 15 de diciembre
para presentar: Pincha aquí
 Colegios del Mundo Unido | Convoca ocho becas
para estudiar el Bachillerato Internacional con otros jóvenes
de más de 80 países. Hasta el 24 de enero: Pincha aquí
 FUNDETEC | Abierta la convocatoria de los premios
FUNDETEC 2013, que en su IX edición se han renovado el
fin de adecuarse a la sociedad actual, más madura desde el
punto de vista tecnológico. Por ello, además de seguir reconociendo las iniciativas destinadas aumentar la penetración
y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) , se contemplarán proyectos enfocados a mejorar
o a diversificar la experiencia de uso del ciudadano respecto
a estas herramientas, así como a fomentar el empleo a través
de ellas. Hasta la medianoche del viernes 13 de diciembre
permanecerá abierto el plazo para presentar candidaturas a:
Pincha aquí

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente | Orden AAA/2199/2013, de 14 de noviembre,
por la que se publica, para el ejercicio 2014, la convocatoria
de ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del sector agroalimentario: Pincha
aquí
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas para
proyectos de conservación, protección y difusión de bienes
declarados patrimonio mundial, correspondientes al año
2013: Pincha aquí
 Comisión de Intercambio Cultural, Educativo
y Científico entre España y los Estados Unidos de
América, en colaboración con el Banco Santander
| Programa becas Fulbright de compromiso cívico y voluntariado, convoca hasta cinco becas para cursar estudios
de postgrado en universidades de Estados Unidos en áreas
relacionadas con el compromiso cívico y/o el voluntariado.
Las becas Fulbright están destinadas a titulados superiores
que estén interesados en programas de Master’s, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral:
Pincha aquí
 ASPANIAS-FEAPS Castilla y León | Concurso ‘Los
dinosaurios y la Navidad’, dirigida a todas las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo que deseen participar. Su propósito es animar y estimular la capacidad creativa
de estas personas en el campo de la creación artística. Recepción de los trabajos será el martes 10 de diciembre 2013:
Pincha aquí
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ CIFAES - Universidad Rural Paulo Freire | Curso
de poda en fruticultura ecológica, 6, 7 y 8 de diciembre, 16
horas, Profesor: Xabier Akizu: Pincha aquí
ÍÍ Savethechildren| ¿Quieres formar parte del movimiento #HELPING! ? Campaña que convierte tus compras online
en aportaciones solidarias. Y es gratis! Para sumarte a la
campaña solo tienes que descargarte una app en tu navegador, Pincha aquí
ÍÍ CECU | Campaña de información para la prevención del
desperdicio de alimentos y el fomento del consumo responsable, subvencionado por el Instituto Nacional del Consumo:
Pincha aquí
ÍÍ Amigos de la Tierra | Actualizado datos del transporte
de alimentos: Pincha aquí.
ÍÍ Ecologistas en Acción | Es posible descargarse el
Manual Sembrando Alternativas, una pequeña guía práctica
para la Dinamización Local Agroecológica en: Pincha aquí
ÍÍ Entrepueblos | Vídeo que recopila las actividades celebradas por la Federación de mujeres campesinas, artesanas,

indígenas, nativas y asalariadas del Perú, FEMUCARINAP del
12 al 20 de octubre del 2013, en el marco de la celebración
del día internacional de la Mujer Rural y la Soberanía Alimentaria: Pincha aquí y aquí
ÍÍ Sodepaz | Entrevista a Cristóbal Kay, especialista en desarrollo y reforma agraria: Pincha aquí
ÍÍ Fundación Grupo Develop | III Congreso nacional
“Nuevas Fuentes de Financiación”: Pincha aquí
ÍÍ Boletín Economía Solidaria nº 94 y nº 95 destacamos: Menos para vivir mejor: Decrecimiento y buena vida:
Pincha aquí
ÍÍ La Vía Campesina | Se hace presente en Bali para protestar en contra OMC y el Régimen de Libre Comercio: Pincha
aquí
ÍÍ Plataforma de ONG de Acción Social | Boletín 83 y
Diagnóstico sobre la situación del sector y las entidades sociales: Pincha aquí
ÍÍ Pobladores rurales Guadalajara | Vídeo: Pincha aquí

Esta Navidad regala “EL MUNDO RURAL
SE ESCRIBE. Aún es tiempo de esperanza”
Consulta dónde conseguirlo en: sede@ong-cas.org

>>

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