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 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad |  Resolución de 14 de abril de 2014, de la Se-
cretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a la realización 
de programas de interés general con cargo a la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.  Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 28 de marzo de 2014, del Institu-
to de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan 
subvenciones para las actuaciones de turismo y termalis-
mo para personas con discapacidad durante el año 2014. 
Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  | 
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, por la que se convoca el concurso de proyectos 
de animación a la lectura María Moliner en municipios de 
menos de 50.000 habitantes y se convocan las ayudas en 
concurrencia competitiva consistentes en lotes de libros, 
correspondientes al año 2014. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  | 
Resolución de 3 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, por la que se convocan las ayudas a la inversión 
en capital para incrementar la oferta legal de contenidos di-
gitales culturales en Internet y para promover la moderni-
zación e innovación de las industrias culturales y creativas, 
correspondientes al año 2014. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  | Re-
solución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan ayudas para participar en el programa 
nacional para la educación complementaria de alumnos 
“Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abando-
nados” durante el período lectivo de 2014. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  | Re-
solución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan ayudas para participar en el programa 
nacional para la educación complementaria de alumnos 
“Centros de Educación Ambiental” durante el año 2014. 
Pincha aquí.  

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  |Re-
solución de 8 de abril de 2014, del Organismo Autónomo 
Programas Educativos Europeos, por la que se establecen 
las condiciones y se convoca el premio “Sello Europeo para 
las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendiza-

je de las lenguas 2014”. Pincha aquí.

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

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Re-
solución de 14 de marzo de 2014, de la Secretaría General 
de Inmigración y Emigración, por la que se establecen para 
el año 2014 las cuantías máximas y mínimas de las ayudas 
económicas para los beneficiarios de los Centros de Acogi-
da a Refugiados integrados en la red de Centros de Migra-
ciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social |Re-
solución de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General 
de Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2014, 
del Programa de Mayores y Dependientes de la Orden 
ESS/1613/2012, de 19 de julio. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Reso-
lución de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de 
Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2014, del 
Programa de Asociaciones de la Orden ESS/1613/2012, de 
19 de julio. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Re-
solución de 4 de marzo de 2014, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones a los programas de Escuelas 
Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ám-
bito exclusivo de gestión del citado Servicio, de proyectos 
en colaboración con órganos de la Administración General 
del Estado. Pincha aquí.  

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente | Resolución de 2 de abril de 2014, del Fon-
do Español de Garantía Agraria, por la que se establece el 
procedimiento para la designación de las organizaciones 
asociadas y los requisitos que deben cumplir las entidades 
sociales, encargadas de la distribución de alimentos en el 
marco de la ayuda a las personas más desfavorecidas. Pin-
cha aquí.  

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente | Orden AAA/561/2014, de 27 de marzo, 
por la que se convocan, para el ejercicio 2014, ayudas a 
programas plurirregionales de formación dirigidos a los 
profesionales del medio rural. Pincha aquí. 
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 � Cifaes – Universidad Rural Paulo Freire en Tie-
rra de Campos y C.D.R. Carrión de los Condes | 
147º - Foro para el Diálogo y la Expresión de Nuevas Utopías 
-Viernes 25 de abril de 2014. Amayuelas de Abajo (Palencia) 
TEMA: Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones – 
EEUU – U.E.: Amenazas, Resistencias y Alternativas. Hora: 
20:30 de la tarde- INSCRIPCIONES: Pincha aquí.

 � UNIA | Curso denominado “Dinamización de entornos 
rurales a través del audiovisual”, se realizará en Baeza (Jaén, 
España) en el campus Antonio Machado, los días 12, 13, 14 y 
26, 27, 28 de junio. Pincha aquí. 

 � Xavier Montagut | Un Regalo de la Marcha Mundial de 
Mujeres y la “Xarxa de Consum Solidari”. Pincha aquí. 

 �  Plataforma de ONG de Acción Social  | “Marcando 
la “X Solidaria” convertimos la declaración de la renta en una 
declaración de amor a millones de personas en riesgo de ex-
clusión social”. Pincha aquí.

 �  Amigos de la Tierra |  Boletín Pincha aquí. 

 �  Compartimos: 

 Í Plataforma Rural | Este año dedicamos el 17 de abril, 
día internacional de las luchas campesinas, a la defensa de 
las semillas Pincha aquí. “El Llamado de Yakarta” | En este 
17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, vean y 
divulgan el nuevo documental de La Vía Campesina : 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

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

boletín proyecto piloto | de MAYOR a menor

memoria 2013
Revista informativa de CAS - www.ong-cas.org

Las personas, en el corazón 
de nuestros proyectos

entre
todoCAS

Nuestras actuaciones

 
          “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. 
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