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Día 15 de mayo de 2013
JORNADA DE TRABAJO
“Líneas estratégicas de CAS a corto plazo” y
“Pequeñas iniciativa Laborales en el Sector Agropecuario”.
31 de mayo en Valladolid

Ayudas subvenciones, premios...

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones
y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al año
2013. Pincha aquí
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan ayudas a entidades privadas
sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2013.Pincha Aquí
 Comisión Europea| Programa de Aprendizaje Permanente. Convocatoria de propuestas. Red Europea de Organizaciones Nacionales de Alfabetización. Pincha aquí
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
Fundación ALAS | II Premios ALAS-BID para reconocer
la innovación, la excelencia y la inversión en programas e
investigaciones que benefician a los menores de 6 años en
América Latina y el Caribe. Pincha aquí
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | Premio Juscelino Kubitschek para reconocer instituciones y organizaciones que contribuyen a disminuir la pobreza y promover la igualdad. Pincha aquí
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Convocatoria de los Premios Nacionales de Juventud para el año 2013. Pincha aquí
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Convocatoria Premio Reina Sofía 2013, de promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad. Pincha aquí
 Fundación Corresponsables | IV Premios Corresponsables en España y Latinoamérica. Pincha aquí
 Obra Social La Caixa | Convocatoria 2013 de Ayudas a
Proyectos de Arte para la Mejora Social. Pincha aquí
 Obra Social La Caixa | V Premios Incorpora 2013, para

las mejores prácticas empresariales en inserción laboral de
colectivos vulnerables. Pincha aquí
 Consejo General de la Abogacía Española | XV
Premios Derechos Humanos. Pincha aquí
 Fundación Aequitas | XII Premio de Investigación Jurídica sobre personas con discapacidad, personas mayores,
inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que carezcan de la debida protección 2013. Pincha aquí
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Orden AAA/801/2013, de 7 de mayo, por la
que se convocan, para el ejercicio 2013, becas de formación
práctica en el área de desarrollo rural y política forestal para
titulados superiores. Pincha aquí
 Fundación Universia | II Convocatoria ayudas para
proyectos de inclusión - convoca la concesión de ayudas
económicas para la realización de Proyectos que tengan por
finalidad fomentar y promover la inclusión social y laboral
de personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar la
consolidación del principio de igualdad de oportunidades.
hasta el 15 de julio. Pincha aquí
 La Fundación Puentes del Mundo | Convoca los “III
Premios Internacionales Puentes del Mundo a la Responsabilidad Social” . Pincha aquí
 Asociación Marbella ByCivic | II Concurso de Fotografía ByCivic - Con este concurso la Asociación M.B. pretende hacernos pensar sobre la situación actual de accesibilidad en las ciudades, con el propósito final o ilusión de que
algún día sea posible alcanzar una ciudad más humana y
accesible para todos, niños, mayores y minusválidos. Pincha
aquí
 Fundación para el Desarrollo Rural Macario
Asenjo Ponce | VIII edición de los Premios al Desarrollo
Rural “Macario Asenjo Ponce”. Las personas, colectivos o
instituciones que se hayan distinguido por su trabajo continuado en pro del desarrollo de las zonas rurales pueden presentar su candidatura hasta el 31 de mayo. Pincha aquí
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Nuevo Plan General Contable para Entidades Sin Fines Lucrativos. Pincha Aquí
ÍÍ Foro de Turismo Responsable | 13, 14 y 17 de mayo
en la Fongdcam y el consejo de juventud de españa. Pincha
Aquí
ÍÍ El Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC | Congreso “CIUDADANÍA Y DESARROLLO”
que tendrá lugar en Oviedo los días 5,6 y 7 de Noviembre de
2013. Pincha Aquí
ÍÍ X-solidaria |Ahora es el momento de elegir si quieres
que tus impuestos vayan a ayudar a millones de personas... o
no. Marca la X Solidaria en tu Declaración de la Renta. Sport
Pincha Aquí.
ÍÍ Ecoportal | Los teléfonos móviles y los menores de

edad Pincha Aquí
ÍÍ Plataforma Rural Alianzas por un Mundo Rural
Vivo | III Foro Social de Ética y Espiritualidades. Alicante 1719 de Mayo. Pincha Aquí
ÍÍ Plataforma Rural Alianzas por un Mundo Rural
Vivo | “Foro Comarcal por la soberanía vecinal y la defensa
del territorio” Villasur de Herreros, BURGOS. 31 de mayo, 2 y
3 de junio de 2013
ÍÍ Curso de Iniciación a la Apicultura en Amayuelas de Abajo y Valdespina (Palencia) los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio.
ÍÍ Entreculturas | 16 de mayo , a las 19h. en el Circulo
de Bellas Artes de Madrid: “El trabajo de Entreculturas por el
Derecho a la Educación en América Latina”

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

>> Puedes leer las revista de EntretodoCAS pinchando aquí
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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