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 � Comisión Europea |Programa Específico Progress. 
Igualdad de género. Apoyo a las actividades de información 
y comunicación en el ámbito de la lucha contra la violencia 
contra las mujeres.  Pincha Aquí

 � Comisión Europea | Programa regional media y cultu-
ral para el desarrollo en los países terceros mediterráneos. 
Convocatoria de propuestas. Pincha Aquí 

 � La Comisión Europea | convoca el Concurso “El mun-
do que quieres, con el clima que quieres”. Pincha Aquí

 � Comisión Europea | Agentes No Estatales y Autorida-
des Locales en el Desarrollo. Acciones en Cuba. Pincha Aquí

 � Ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción | Convocatoria de subvenciones para la realización de 
actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa 
de los derechos humanos. Pincha Aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Convocatoria de subvenciones para la promoción de la lec-
tura y las letras españolas. Pincha Aquí

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social |Se con-
vocan ayudas para 2013, del Programa de Mayores y Depen-
dientes de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.  Pincha 
Aquí

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Se con-
vocan ayudas para 2013, del Programa de Asociaciones de la 
Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.  Pincha Aquí

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Convo-
catoria de subvenciones para programas de retorno volunta-
rio de personas inmigrantes. Pincha Aquí

 � Plataforma de Voluntariado | Creatividad y arte para 
prevenir el consumo de alcohol. Pincha Aquí

 � Consejo General de Colegios Oficiales de España 
| Ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo que 
contribuyan a mejorar la asistencia sanitaria y la salud.  Pin-
cha Aquí

 � FAD, UNESCO y BBVA | Premio a la Acción Magistral 
2013, se dirige a docentes de Educación Infantil, Primaria, 
ESO, Bachillerato, Ciclos formativos de Grado Medio, PCPI y 

Educación Especial en centros españoles.  Pincha Aquí

 � Fundación Seres | Premios Seres 2013 a la Innovación 
y Compromiso Social de la Empresa. Pincha Aquí

 � La SEGG | convoca el Premio “Imagen del envejeci-
miento” a la campaña de publicidad que promueva una ima-
gen de diversidad, real, y no estereotipada, de las personas 
mayores en los medios de comunicación. Pincha Aquí

 � Fundación Bancaja | 11ª Convocatoria Coopera ONG. 
El objetivo de la convocatoria es fomentar aquellos proyec-
tos que, en el campo de la exclusión social, el codesarrollo y 
la cooperación internacional incorporan la participación de 
los ciudadanos y trabajan en la erradicación de la pobreza y 
la marginación social. Pincha Aquí

 � Fundación Alares |Premios Alares 2013. A la Conci-
liación de la Vida Familiar y Laboral y a la Responsabilidad 
Social. Pincha Aquí

 � CREATINN | concentra la atención en la creatividad e 
innovación en las Empresas, con fines de mejora de su com-
petitividad, con el apoyo de los componentes de los sistemas 
de innovación en donde operan, en un ambiente de interac-
ción transregional en SUDOE.  Pincha Aquí 

 � Ferrovial | Programa Infraestructuras Sociales de Ferro-
vial, que financia proyectos de abastecimiento de agua y pro-
porciona asistencia técnica en el desarrollo de los mismos. 
¡Puedes presentarte hasta el 13 de mayo!  Pincha Aquí 

 � UNESCO | Fondo Internacional para la Diversidad Cul-
tural. Pueden participar las ONG de los países en desarrollo 
que son Partes de la Convención .... Pincha Aquí

 � Obra Social La Caixa | Convocatoria 2013: Proyectos 
de acción social e interculturalidad. Pincha Aquí

 � Toshiba, Microsoft y BJ Adaptaciones| Premios 
Romper Barreras 2013, mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad. Pincha Aquí

 � Ecologistas en Acción | I Certamen de cortometrajes 
de ‘ecologismo o crisis’.  Pincha Aquí

 � Fundación Telefónica | convoca su segunda edición 
de la convocatoria de Think Big. Pincha Aquí
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http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-PROGRESSGENERO-03.pdf
http://www.fundacionentorno.org/xtras/comunicacion/elmundoquequieres/BasesConcurso.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134126.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/11/pdfs/BOE-A-2013-3831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/11/pdfs/BOE-A-2013-3831.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2013-3830
%20www.ideas-fotos.org
http://www.portalfarma.com/Profesionales/DestacadosProfesionales/Paginas/Convocatoria-ONG.aspx
http://www.portalfarma.com/Profesionales/DestacadosProfesionales/Paginas/Convocatoria-ONG.aspx
http://premio.fad.es/convocatoria-2013/bases-convocatoria-2013
http://www.fundacionseres.org/Paginas/Home.aspx
http://www.segg.es/info_prensa.asp%3Fpag%3D1%26cod%3D216
http://www.fundacionbancaja.es/desarrollo-social/convocatorias-ayudas/11-convocatoria-fundacion-bancaja-coopera-ong.aspx
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2013/apertura/Bases_Premios_Nacionales_Alares_2013.pdf
http://www.fundacion.udc.es/creatinn/proyecto.asp%0D
http://www.ferrovial.com/es/Responsabilidad-Corporativa/Accion-social/Accion-social-Infraestructuras-sociales/Infraestructuras-Sociales-Convocatoria-2013%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D12166754465980577%26wcnav.model%3D%25252Foracle%25252Fwebcenter%25252Fportalapp%25252Fnavigations%25252Fnavegacion_es%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D148svlig0w_4%23%2540%253F_afrWindowId%253Dnull%2526_afrLoop%253D12166754465980577%2526wcnav.model%253D%2525252Foracle%2525252Fwebcenter%2525252Fportalapp%2525252Fnavigations%2525252Fnavegacion_es%2526_afrWindowMode%253D0%2526_adf.ctrl-state%253D27w9oyevb_4
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/who-can-apply/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/proyectosdeaccionsocial_es.html
https://www.premiosromperbarreras.es/index.html
https://www.ecologistasenaccion.org/article25457.html
http://www.tomillo.org/v_portal/mailing/vermailing.asp%3Fcodigo%3D45676925385%26idusu%3D4683905413005%26mail%3Db.revilla%40fundacionluisvives.org
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 Í Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Rural 
Vivo | 17 de abril día Internacional de la Lucha Campesinas. 
. Pincha Aquí

 Í Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Ru-
ral Vivo | “Por una alimentación y una agricultura libre de 
transgénicos”. Pincha Aquí

 Í VSF | Jornada sobre Compra Pública de Proximidad. Pin-
cha Aquí 

 Í Escuela de Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid | Cursos durante el mes de MAYO de 2013. Pincha 
Aquí

 Í Asociación ARPAE | Expertos y ayuntamientos cues-
tionan la reforma municipal del Gobierno central. Artículo 
Pincha Aquí

 Í Sobre la Ley del Expolio del Mundo Rural - In-
tervención de Rubalcaba en Burgos sobre la Ley del Expolio 
del Mundo Rural. Pincha Aquí. Sobre la postura de la FEMP 
Pincha Aquí 

 Í Plataforma Change | Para recoger firmas y parar la 
Ley. Pincha Aquí

 Í CIFAES – Universidad Rural Paulo Freire En 
Tierra De Campos Y   C.D.R. Carrión De Los Con-
des | 140º - Foro para el Diálogo y la Expresión de Nuevas 
Utopías. TEMA: Significado Político, Económico Y Social De 
La Nueva Cultura Del Agua. Ponente: Pedro Arrojo, Doctor en 
Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza.  26 de abril 
de 2013, 20:30 h. Amayuelas de Abajo (Palencia). 979154161 
y Pincha Aquí   

 Í Pincha Aquí S&P | El envejecimiento de la población 
puede ser insostenible en España en 2050 si no se toman 
medidas. Pincha Aquí

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | La casilla de 
Fines Sociales de la declaración de la Renta ayudará en 2013 
a casi 6 millones de personas.  Pincha Aquí - Spot_X SOLIDA-
RIA 20” Pincha Aquí

 Í La Asociación Española de Fundraising | lanza 
“Oportunidades de mecenazgo” . 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 Pro-
yecto Piloto “De Mayor a menor” en la pági-

na web de CAS: Pincha aquí

http://viacampesina.org/splash/17april/2013/
http://www.plataformarural.org/
http://noquierotransgenicos.wordpress.com/
http://vsf.org.es/actualidad/jornada-compra-publica-proximidad
http://vsf.org.es/actualidad/jornada-compra-publica-proximidad
http://www.madrid.org/voluntarios%3E
http://www.madrid.org/voluntarios%3E
%20Expertos%20y%20ayuntamientos%20cuestionan%20la%20reforma%20municipal%20del%20Gobierno%20central
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/03/actualidad/1362325692_573406.html
http://www.femp.es/Portal/Front/ContenidoDetalle/_fxSSGDnKJVmHONf6iLM8gyogMz2ViI0eQcjm3oScz1w
http://www.change.org/es/peticiones/revisar-la-ley-que-eliminar%25C3%25ADa-los-ayuntamientos-de-las-entidades-locales-menores
mailto:amayuelas%40nodo50.org%20%20?subject=
http://www.comfia.info/noticias/76306.html
http://www.plataformaong.org/actualidad/noticias/archivo/99001.html
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5d8YczaC2a0%26feature%3Dyoutu.be
http://www.oportunidadesdemecenazgo.org/
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/

