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 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, por la que se convocan ayudas a entidades pri-
vadas 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 |  Re-
solución 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 archivísti-
cos, correspondientes al año 2013.Pincha Aquí

 � Comisión Europea| Programa de Aprendizaje Perma-
nente. Convocatoria de propuestas. Red Europea de Organi-
zaciones 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) | Pre-
mio Juscelino Kubitschek para reconocer instituciones y or-
ganizaciones que contribuyen a disminuir la pobreza y pro-
mover la igualdad. Pincha aquí

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Convocatoria de los Premios Nacionales de Ju-
ventud para el año 2013. Pincha aquí

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Convocatoria Premio Reina Sofía 2013, de pro-
moción de la inserción laboral de personas con discapaci-
dad. Pincha aquí

 � Fundación Corresponsables | IV Premios Correspon-
sables 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 Ju-
rídica sobre personas con discapacidad, personas mayores, 
inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que carez-
can de la debida protección 2013. Pincha aquí

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio 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 Responsa-
bilidad Social” . Pincha aquí

 � Asociación Marbella ByCivic | II Concurso de Foto-
grafía ByCivic - Con este concurso la Asociación M.B. preten-
de hacernos pensar sobre la situación actual de accesibili-
dad 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 conti-
nuado en pro del desarrollo de las zonas rurales pueden pre-
sentar su candidatura hasta el 31 de mayo. Pincha aquí
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JORNADA DE TRABAJO 
“Líneas estratégicas de CAS a corto plazo” y

 “Pequeñas iniciativa Laborales en el Sector Agropecuario”. 
31 de mayo en Valladolid

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4988.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-C130-07.pdf
http://www.iadb.org/es/temas/educacion/convocatoria/acerca-de-la-convocatoria%252C5919.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/premio-juscelino/juscelino-kubitschek-premio-merito-al-desarrollo-regional%252C3006.html
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_premios_nacionales_juventud.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4850.pdf
http://www.fundacioncorresponsables.org/bases-iv-premios-corresponsables.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/arteparalamejorasocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/incorpora/premiosincorpora_es.html
http://www.abogacia.es/2013/04/26/convocatoria-premios-derechos-humanos-de-la-abogacia-2013/%23bases
http://aequitas.notariado.org/liferay/web/aequitas/actividades/premios
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4998.pdf
http://www.fundacionuniversia.net/microsites/ProyectosInclusivos/index.htm
http://www.fundacionpuentesdelmundo.com/blog/iii-premios-internacionales-puentes-del-mundo-a-la-responsabilidad-social/
http://marbellabycivic.files.wordpress.com/2013/04/ii-concurso-de-fotografc3ada-bycivic-ciudades-quc3a9-lugares1.pdf
http://marbellabycivic.files.wordpress.com/2013/04/ii-concurso-de-fotografc3ada-bycivic-ciudades-quc3a9-lugares1.pdf
http://www.fundacionmacario.org/noticiaId.asp%3Fid%3D25
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 Í Nuevo Plan General Contable para Entidades Sin Fi-
nes Lucrativos. Pincha Aquí

 Í  Foro de Turismo Responsable | 13, 14 y 17 de mayo 
en la Fongdcam y el consejo de juventud de españa. Pincha 
Aquí

 Í El Instituto de Estudios para la Paz y la Coope-
ración-IEPC |  Congreso “CIUDADANÍA Y DESARROLLO” 
que tendrá lugar en Oviedo los días 5,6 y 7 de Noviembre de 
2013. Pincha Aquí

 Í 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. 

 Í Ecoportal | Los teléfonos móviles y los menores de 

edad Pincha Aquí

 Í Plataforma Rural Alianzas por un Mundo Rural 
Vivo | III Foro Social de Ética y Espiritualidades. Alicante 17-
19 de Mayo. Pincha Aquí

 Í 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

 Í Curso de Iniciación a la Apicultura  en Amayuelas de Aba-
jo y Valdespina (Palencia) los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio.

 Í 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”
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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://www.boe.es/boe/dias/2013/04/09/pdfs/BOE-A-2013-3736.pdf
http://www.foroturismoresponsable.org/
http://www.foroturismoresponsable.org/
http://www.universidadabierta.org/congreso.htm
http://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3D5d8YczaC2a0
http://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3D5d8YczaC2a0
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Salud/Los_telefonos_moviles_y_los_menores_de_edad
http://www.forosocialeea2013.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/

