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 � Unión Europea |  Apoyo de la UE a la educación su-
perior en la región de la ASEAN (EU SHARE). Convocatoria 
de propuestas restringida. Líneas presupuestarias BGUE-
B2013-19.100101-C1-DEVCO.  Pincha aquí. 

 � Unión Europea | La Dirección General de Investiga-
ción Científica y Técnica del Mineco anuncia una nueva con-
vocatoria dentro de la Iniciativa de Programación Conjunta 
de Patrimonio Cultural que constituye una nueva oportu-
nidad de financiación para las propuestas transnacionales 
europeas. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  | 
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría de Es-
tado de Cultura, por la que se convocan subvenciones para 
entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la 
industria editorial. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  | Or-
den ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, 
financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te, en el marco del Programa “Erasmus+”, para la movilidad 
de estudiantes de instituciones de educación superior y se 
aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva co-
rrespondiente al curso académico 2014-2015. Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  | 
Resolución de 1 de abril de 2014, del Instituto de la Cinema-
tografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se nombran 
vocales del Comité de ayudas a la producción cinematográ-
fica. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte |  
Resolución De 1 De Abril De 2014, De La Secretaría De Esta-
do de Cultura, por la que se convocan subvenciones para la 
edición de libros. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |  Re-
solución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Cultura, por la que se convocan las ayudas para la acción y 
la promoción cultural correspondientes al año 2014.  Pincha 
aquí.  

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción | Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a Ac-
ciones de Cooperación para el Desarrollo correspondientes 
al año 2014 para la realización de proyectos de innovación 

para el desarrollo y se aprueban sus bases específicas. Pin-
cha aquí.  

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración  |  Bases reguladoras para la concesión de ayudas 
económicas a Proyectos de Cooperación al Desarrollo pro-
movidos preferentemente por Entidades del ámbito farma-
céutico. El plazo para la presentación de proyectos concluye 
el 26 de abril de 2014. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 21 de marzo de 2014, de la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, por la que se convocan subvenciones para las 
asociaciones de consumidores y usuarios, de ámbito esta-
tal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo 
y a la realización de actividades de información, defensa 
y protección de los derechos de los consumidores, para el 
ejercicio 2014. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente  | Orden AAA/525/2014, de 4 de marzo, por 
la que se convocan, para el ejercicio 2014, ayudas destina-
das al fomento de la integración cooperativa de ámbito es-
tatal. Pincha aquí.  

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente  | Resolución de 24 de marzo de 2014, de 
la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que 
se publica, para el ejercicio de 2014, la convocatoria de sub-
venciones destinadas a organizaciones de ámbito de actua-
ción superior a más de una comunidad autónoma para la 
realización de actuaciones relacionadas con el fomento de 
la producción ecológica. Pincha aquí. 

 � Fundación Universia | Concurso para elegir el cartel 
de ‘Una mirada diferente’. Pincha aquí. 

 � Fundación Inocente | Premios Inocente 2014. Pincha 
aquí. 

 � Fundació Ordesa | XII Convocatoria  de ayudas econó-
micas 2014 Fundació Ordesa.  Pincha aquí. 

 � ASPAU | II Edición Concurso Fotográfico “Ayúdanos 
a pintar el mundo de Azul”. Por segundo año consecutivo, 
con el objetivo de difundir y dar a conocer el Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, se va a hacer un concurso 
“simbólico” de fotografías en nuestra página de Facebook 
en el que podamos participar tod@s.  Pincha aquí. 
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http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-Europeaid-135319.pdf
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1867-convocatoria-de-proyectos-de-investigaci%25C3%25B3n-en-patrimonio-cultural-call-heritage-plus.html
%20http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/04/pdfs/BOE-A-2014-3622.pdf%20%0D
%20www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2014-3572%20
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2014-3568%20
https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/07/pdfs/BOE-A-2014-3711.pdf%20%0D
%20http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/09/pdfs/BOE-A-2014-3789.pdf%20
%20http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/09/pdfs/BOE-A-2014-3789.pdf%20
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3014.pdf%0D
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3014.pdf%0D
http://www.portalfarma.com/Profesionales/Convocatoriasprofesionales/becaspremios/Documents/Convocatoria-Bases-Reguladoras-ONGs-ejercicio-2014.pdf
%20http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3463.pdf%0D
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/02/pdfs/BOE-A-2014-3549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/03/pdfs/BOE-A-2014-3581.pdf%20
http://boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3014.pdf
http://www.fundacionuniversia.net/actualidad/noticias/detalleNoticias-2730.html%23
http://www.inocente.com/premio-inocente-2014
http://www.inocente.com/premio-inocente-2014
http://www.fundacioordesa.org/convocatorias/2014/convocatoria
http://aspau.blogspot.com.es/2014/03/ii-edicion-concurso-fotografico_12.html
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 � Certamen literario Rosetta |  Podrán concursar to-
das las personas con discapacidad intelectual o trastornos 
del espectro del autismo, cualquiera que sea su domicilio y 
nacionalidad.  Pincha aquí. 

 � Asociación Roosevelt Cuenca | VII Concurso de 
expresiones artísticas ‘El arte inclusivo’. Hay tres modali-
dades (pintura, artesanía y escultura) pudiendo participar 
todas aquellas personas con discapacidad mayores de 14 
años.  Pincha aquí. 

 � Fundación Cajamar | Convocatoria de ayudas a en-
tidades no lucrativas. Séptimo objetivo de desarrollo del 
milenio 2014: Garantizar la sostenibilidad del medio am-
biente. Pincha aquí. 

 � Fundación Solidaridad Carrefour | Abierto la duo-
décima edición de su “Convocatoria de Ayudas”, una ini-
ciativa dirigida a ONG que trabajen a favor de la infancia 
desfavorecida en España. Pincha aquí.  

 � Fundación BBVA | Premios Fundación BBVA a la Con-
servación de la Biodiversidad. Pincha aquí.

 � EDUCO  | Programa de Acción Social Educo - Coopera-
ción y Educación para la Infancia. Convocatoria 2014-2015. 
Pincha aquí. 

 � La Fundación Privada TALITA | IX Premio Anna 
Bonomi-Talita que se otorga para promover la investiga-
ción, el desarrollo y la implantación de programas que con-
tribuyan a la mejora cualitativa de la educación a la persona 
diversa en los distintos ámbitos de su desarrollo personal, 
al mejor trabajo sobre el tema.  Pincha aquí. 

 � AEQUITAS | XIII Premio de Investigación Jurídica so-
bre personas con discapacidad, personas mayores, inmi-
grantes, infancia, refugiados u otros grupos que carezcan 
de la debida protección . Pincha aquí.

 � Sociedad Española de Geriatría y Gerontología | 
Premio “Imagen del envejecimiento” a la iniciativa que pro-
mueva una imagen de diversidad, real, y no estereotipada, 
de las personas mayores en los medios de comunicación. 
Pincha aquí.

*****************
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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

  
Fundación para el Desarrollo Rural “Macario Asenjo Ponce”

/X Convocatoria de los Premios al Desarrollo Rural “Macario Asenjo Ponce”
Los proyectos se podrán presentar hasta el 30 de Abril de 2014

Bases: Pincha aquí. 

http://www.certamenrosetta.es/
http://roosevelcuenca.blogspot.com.es/2014/03/vii-concurso-expresiones-artisticas-el.html
http://www.fundacioncajamar.es/es/comun/institucional/convocatoria-odm/bases-convocatoria/bases-convocatoria.pdf
%20https://www.carrefour.es/grupo-carrefour/fundacion/convocatoria-de-ayudas/default.aspx%0D
%20%20http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases2013_web_DEF.pdf%0D
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_programa_accion_social_educo.pdf
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_programa_accion_social_educo.pdf
http://noticiestalita.blogspot.com.es/2014/02/ya-se-ha-convocado-la-ix-edicion-del.html
http://aequitas.notariado.org/liferay/web/aequitas/actividades/premios%20
http://geriatria2014.com/index.php/es/premios-y-becas
http://geriatria2014.com/index.php/es/premios-y-becas
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-%0Ainteres/140-libro-esteban-jeromo
http://www.fundacionmacario.org/imagenes/premios/BASESPREMIOS2014.pdf
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 � Plataforma Rural: 17 de ABRIL 2014 : Dia Interna-
cional de las Luchas Campesinas  ¡Semillas Campesinas En 
Resistencia! ¿Queremos cambiarlo todo? ¡Seamos estímulo! 
El próximo 17 de abril queremos contribuir a dispersar el 
mensaje campesino sobre las semillas (Llamamiento LA VÍA 
CAMPESINA) ¿Cómo? Esperamos una lluvia de gotas, aire 
fresco que haga volar pequeñas contribuciones, mínimas ex-
presiones que quepan en un suspiro (un haiku, una foto, una 
ilustración…) que, juntas, sean un paisaje de diversidad en 
la siguiente revista y en nuestra página web. Envía a: Pincha 
aquí.

 �  VIVES PROYECTO | estrategia de acción social em-
prendida por Acción contra el Hambre, estás desarrollando 
un proyecto para apoyar la consolidación de negocios pues-
tos en marcha por personas inmigrantes. Pincha aquí.

 � Javier Guzmán | Recientemente las 10 multinaciona-
les más poderosas del mundo se aliaron en un interesado 
esfuerzo corporativo para reimpulsar sus ventas, afectadas 
como están por la crisis actual. Dedicando muchos recursos 
económicos, humanos y 16 meses de trabajo, recorrieron 
todos los rincones del planeta para poder contar con la en-
cuesta de hábitos más completa que haya existido nunca. 
La pregunta clave a la que buscaban respuesta era ¿qué nos 
hace felices? Pincha aquí.   La Marea |  Una ley invisible 
para mujeres invisibilizadas. Dos años después de la entra-
da en vigor de la Ley de Cotitularidad agraria, solo se han 
dado de alta 52 mujeres en toda España. Un dato escandalo-
so y vergonzante que nadie parece tomar en serio y de la que 
el gobierno no se responsabiliza. Pincha aquí y  Pincha aquí. 

 � Boletín Nyeleni |  Juventud y agricultura. Pincha aquí.

 �  Amigos de la Tierra | Alimentos Kilométricos. Pincha aquí. 

 � REAS | Último boletín. Pincha aquí.  El medio rural como 
alternativa a la pobreza en España Pincha aquí. 

 � ACTAF, SOCLA y REDAGRES | Curso Internacional 
Agroecología, Soberanía Alimentaria y Resiliencia al Cambio 
Climático.La Habana 18 y 19 de Mayo 2014. Pincha aquí.  

 � FIARE | Reúne más de 300 personas en Barcelona para 
culminar el proceso de integración con Banca Popolare Etica. 
Pincha aquí. 

 Compartimos: 

 Í Plataforma Rural | Las campesinas y los campesinos 
articulados en la La Vía Campesina convocamos este 17 de 
Abril, al día de acción y movilización global en defensa de las 
luchas campesinas con un énfasis en las semillas campesi-
nas.   Pincha aquí.

 Í Asdecoba | Filantropófagos: el negocio de la pobreza. 
Los Bancos de Alimentos y el Opus Dei. Pincha aquí. 

 Í Tercer Sector de Acción Social - Campaña X So-
lidaria | Ya ha comenzado el periodo para hacer la Renta de 
2013, y con ella la Campaña X Solidaria 2014. No olvidéis en 
tus actividades informar y animar para que el contribuyente 
marque en su renta la X de Fines Sociales.
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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

010
www.ong-cas.org
31 de marzo de 2014

boletín proyecto piloto | de MAYOR a menor

entre
todoCAS

Ángeles Santos Alfonso
Ganadera de ovino y quesera, ama la tierra y 
sabe del valor de la vida en el campo.

Dolores Díaz Gómez
Comparte su trabajo en el campo con su 
actividad en defensa del sector y sobre todo 
de la mujer del medio rural.

Cultural Grío sigue apostando por 
los jóvenes.
Todo un compromiso desde sus 
inicios.

86 Febrero - 2014
Revista informativa de CAS

www.ong-cas.org
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http://www.luisvivesces.org/eventos/104710.html%20
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http://www.lamarea.com/2014/03/25/una-ley-invisible-para-mujeres-invisibilizadas/
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