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 � Obra social La Caixa | Convocatoria que tiene como 
finalidad apoyar a las organizaciones no lucrativas que tra-
bajan en el territorio español y que desarrollan proyectos 
destinados a promover la igualdad de oportunidades, la vida 
independiente, la autonomía y la calidad de vida de perso-
nas con discapacidad, enfermedad mental o en situación de 
dependencia, así como la atención de las necesidades del 
entorno familiar. Pincha aquí

 � Don Bosco | Concurso Día Internacional de la Federa-
ción de Centros Juveniles Don Bosco de Galicia, con motivo 
de su 20º Aniversario, y con la idea de impulsar el tempo li-
bre educativo, convoca un concurso para todo el Estado es-
pañol con las siguientes bases. Pincha Aquí

 � AFA | V Convocatoria Premios AFA - 2014 . La Asociación 
de Fundaciones Andaluzas convoca por cuarto año, los Pre-
mios Asociación de Fundaciones Andaluzas, con los que se 
pretende destacar la labor de las fundaciones que contribu-
yen de manera más significativa al desarrollo de los sectores 
de la sociedad. Pincha aquí

 � Fundación Inocente | Ayudas a niños, niñas y jóvenes 
en situación de pobreza o riesgo de exclusión social en Espa-
ña. El objetivo de la convocatoria es la concesión de ayudas 
financieras para poder dar cobertura a las necesidades bá-
sicas de los niños, niñas y jóvenes en situación de pobreza o 
riesgo de exclusión social en España, principalmente aque-
llos que sufren, además, algún tipo  de enfermedad y/o dis-
capacidad. Pincha aquí

 � Cruz Roja | convocatoria de los Premios Reina Sofía 
contra las drogas. Pincha aquí

 � Fundación Barclays | Ayudas para proyectos de in-
versión en la comunidad. Convocatoria de ayudas para Pro-
yectos de Inversión en la Comunidad, con el que la entidad 
financiera trata de apoyar iniciativas de organizaciones so-
ciales en España. Pincha aquí

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad | 
II Edición de los Premios Red Emprendeverde, que buscan 
reconocer la labor de aquellos emprendedores que con sus 
proyectos contribuyen al desarrollo de la economía verde, 
ayudándoles así a crear o consolidar sus empresas y nego-
cios. Pincha aquí

 � UNIVERSIA S.A. y AEDHE | Premio de investiga-
ción sobre “medio ambiente y sostenibilidad” (PIDMAS). 
Con el fin de promover y divulgar trabajos de investigación 
realizados desde el ámbito universitario, la Universidad de 
Alcalá y la Federación Alumni España, en colaboración con 
el Portal UNIVERSIA S.A., y la Asociación de Empresarios del 
Henares (AEDHE), convocan la cuarta edición del premio 
de investigación sobre “Medio Ambiente  y Sostenibilidad” 
(PIDMAS). Pincha aquí

 � Fundación ONCE | Solicitud de ayudas a proyectos di-
rigidos a personas con discapacidad. Convocatoria para  la 
solicitud de ayudas a proyectos dirigidos a personas con dis-
capacidad promovida por la Fundación ONCE para la Coope-
ración e Inclusión Social de Personas con Discapacidad para 
el ejercicio 2014. Pincha aquí

 � Escritores Org | IV Concurso de poemas temáticos red 
social de poesía: “mandela”. Pincha aquí 

 � UDP | Convocatoria para el XIII Concurso Literario UDP. 
Pincha aquí

 � La Fundación Botín |  V edición del programa Talento 
Solidario. Pincha aquí 

 � BBVA y ESADE, en colaboración con PwC | 4ª 
convocatoria de Momentum Project para Empresas Sociales 
en España. Pincha aquí  

 � Colegios del Mundo Unido | Convoca ocho becas 
para estudiar el Bachillerato Internacional. Pincha aquí  
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El grupo de formación y transformación social de CAS os invita a participar en:

Jornadas de reflexión, trabajo e intercambio:
 “La alimentación en un nuevo modelo de vivir”

 Proyecto Piloto”De Mayor a menor”: Desarrollo local, aprovechamiento de recursos y cali-
dad de vida. Días 28 y 29 de enero de 2014 en Cerezo de Abajo (Segovia)   

Inscripciones en: pilotodemam@ong-cas.org

 
La Asamblea de CAS se celebrará los días 4, 5 y 6 de abril de 

2014 en El Barco de Ávila
¡ Reserva en tu agenda para participar!

http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/Promocion_autonomia_2014_es.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/Promocion_autonomia_2014_es.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/Promocion_autonomia_2014_es.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/Promocion_autonomia_2014_es.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/Promocion_autonomia_2014_es.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/Promocion_autonomia_2014_es.pdf
http://www.fundacionesandaluzas.org/archivos/38151389254203.pdf
http://www.inocente.com/wp-content/uploads/2011/08/Bases-Convocatoria-2014-Asistencial.pdf
http://www.cruzroja.es/portal/page%3F_pageid%3D818%252c12625924%26_dad%3Dportal30%26_schema%3DPORTAL30
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_convocatoria_fundacion_barclays.pdf
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/45625/convocada-la-ii-edicin-de-los-premios-red-emprendeverde
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_premio_pidmas.pdf
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_convocatoria_fundacion_once.pdf
%20http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/9824-iv-concurso-de-poemas-tematicos-red-social-de-poesia-qmandelaq-espana%20%20
http://www.mayoresudp.org/portal/noticias_dir/main_noticias.aspx%3Fidnoticia%3D%2520895%20
http://www.fundacionbotin.org/formulario-de-inscripcion-para-entidades-sociales_talento-solidario.htm%20
http://www.diarioresponsable.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D16990%26Itemid%3D38%20%20
http://www.colegiosmundounido.es/
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 Í  Amayuelas de Abajo | FIESTAS SAN VICENTE 2014   
22,24,25 y 26 de enero. Viernes 146º - Foro para el Diálogo y 
la Expresión de Nuevas Utopías. MUCHA GENTE PEQUEÑA: 
Gustavo Duch, escritor y activista por la Soberanía Alimenta-
ria. Entrega del premio a  La Plataforma de Omaña en defen-
sa de las Juntas Vecinales. 

 Í ABYA YALA | El mapa “La Tierra se defiende”,  El mapa, 
elaborado por la CODPI, pretende convertirse en una herra-
mienta para la denuncia “una de las fuentes más importan-
tes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en 
todo el mundo”. Pincha aquí

 Í Fundación Leadtad | Las ONG españolas ante la crisis 
(2007-2013)Análisis de la evolución de las ONG de la Guía de 
la Transparencia. Pincha aquí

 Í Vives Proyecto | Guía formación en sensibilización 
para el  voluntariado. Pincha aquí 

 Í Yohago.com o cómo las ONG pueden recaudar fondos. 
Pincha aquí

 Í Agencia virtual +55/empresa |   Agencia virtual de 

Networking social laboral. Pincha aquí  

 Í Actúa | “Sr. Arias Cañete - Ministro de Alimentación 
Agricultura y Medio Ambiente: No prohíba a senderistas y 
ciclistas la circulación por caminos públicos”. Pincha aquí

 Í Ecologistas en Acción | Formación On-line  Curso 
on-line: Diseño gráfico y web con software libre. Pincha aquí 

 Í Por Javier Guzmán: Las multinacionales no tienen 
desperdicio. Pincha aquí

Compartimos: 

 Í Codinse | Entrevista de Xavier Montagut. Pincha aquí

 Í Asdecoba: Vídeo algunas pistas para un modelo de vida 
sostenible Pincha aquí: 

 Í ASAM | El exotismo de la patata. Pincha aquí 

 Í Escuelas Campesinas de Ávila | Un pequeño bar 
pone en evidencia la agresiva política legal de Starbucks. 
Pincha aquí 
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>>   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 comu-

nicárnoslo en un plazo máximo de tres días aquí

 
Consigue el libro “EL MUNDO RURAL SE 
ESCRIBE.  Aún es tiempo de esperanza”

ver en: http://www.ong-cas.org/index.php/informacion- 
interes/140-libro-esteban-jeromo

http://codpi.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D142:mapa-conflictos%26catid%3D50:mapeo%26Itemid%3D139%20
http://www.fundacionlealtad.org/intranet/uploads/publicaciones/LAS%2520ONG%2520ESPA%25C3%2591OLAS%2520ANTE%2520LA%2520CRISIS%25202007-2013.pdf%20
http://www.fundacionluisvives.org/upload/27/19/Version_web_PDF_completo.pdf%20%20
%20http://www.solucionesong.org/posts/870%3Futm_source%3Dmailling%26utm_medium%3Dpost870%26utm_campaign%3DBoletinSolu%20
%20http://codpi.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D142:mapa-conflictos%26catid%3D50:mapeo%26Itemid%3D139%20%20
http://agenvirtmay55.asimag.net/%20
%20https://www.change.org/es/peticiones/sr-arias-ca%25C3%25B1ete-ministro-de-alimentaci%25C3%25B3n-agricultura-y-medio-ambiente-no-prohiba-a-senderistas-y-ciclistas-la-circulaci%25C3%25B3n-por-caminos-p%25C3%25BAblicos%3Futm_source%3Daction_alert%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D45045%26alert_id%3DSptSClbtai_xzDffLPXve
http://www.ecologistasenaccion.org/article24693.html%20%20
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/Las_multinacionales_no_tienen_desperdicio%20%20
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/Las_multinacionales_no_tienen_desperdicio%20%20
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php%3Fid%3D6584
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLZxwFjXvER4%20%20
file:///C:/DOCUME~1/Ana/CONFIG~1/Temp/El%2520exotismo%2520de%2520la%2520patata.%2520Publicado%2520por%2520La%2520Marea%2520_%2520Justicia%2520Alimentaria%2520Global.htm%20%20
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-01-02/un-pequeno-bar-pone-en-evidencia-la-agresiva-politica-legal-de-starbucks_71709/
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/
http://www.xsolidaria.org/
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
mailto:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas?subject=
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas

