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“EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE.
Aún es tiempo de esperanza”
AUTORES: Esteban Vega doncel y Jerónimo Aguado Martínez
Puedes adquirirlo en cualquiera de los puntos
que encuentras en : Pincha aquí

Ayudas, subvenciones, premios...

  Unión Europea | Proyectos relativos al programa
LIFE 2014 - Primera convocatoria de propuestas para
proyectos relativos al programa LIFE 2014. Pincha aquí.
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 11 de junio de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de asociaciones juveniles,
organizaciones juveniles y entidades prestadoras de
servicios a la juventud de ámbito estatal, para el año
2014. Pincha aquí.
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 10 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por
la que se convoca la concesión de ayudas económicas
para el desarrollo de proyectos de investigación sobre
drogodependencias en el año 2014. Pincha aquí.
  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Resolución de 22 de junio de 2014, de la
Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que
se convoca la concesión de subvenciones correspondientes al año 2014 para la realización de actividades
dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los
derechos humanos. Pincha aquí.
  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
| Resolución de 10 de junio de 2014, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas a entidades
locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a
distancia mediante tecnologías de la información y la
comunicación a través de Aula Mentor. Pincha aquí.

  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
| Resolución de 4 de junio de 2014, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas no
olímpicas para el Programa Nacional de Tecnificación
Deportiva, en el año 2014. Pincha aquí.
  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
| Resolución de 10 de junio de 2014, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Miguel
Hernández, edición 2014, con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo. Pincha aquí.
  CODESPA | Se abre el plazo para la recepción
de candidaturas a la XVIII edición de los Premios CODESPA. El objetivo de estos galardones es reconocer la
contribución del sector privado y la sociedad a la lucha
contra la pobreza a través de acciones solidarias. Pincha aquí.
  El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín Aldeamayor | Convoca el IX Premio a las Ideas
Emprendedoras ‘Nuestra tierra, nuestro trabajo’ www.
premioensayo.com
  Fundación Brunet de la Universidad Pública
de Navarra | Premio Internacional Jaime Brunet a la
promoción de los Derechos Humanos. Pincha aquí.
  Fundación Botín | Desafío de Talento Solidario.
Pincha aquí.
  Fundación Atremedia | Premios Iniciativas que
Educan Fundación Atresmedia. Pincha aquí.
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Formación y otros temas de interés

boletín proyecto piloto | de MAYOR a menor

011
www.ong-cas.org
30 de junio de 2014

>> 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

entre

todoCAS

Baladre
Coordinación de luchas contra la
precariedad, el empobrecimiento y la
exclusión social.
Treinta años de enredos y luchas.

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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Manuel Sáez Bayona
Miembro de Baladre nos acerca a la Renta
Básica de las Iguales
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Revista informativa de CAS
www.ong-cas.org

