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AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS
 Ministerio de Economía y Competitividad | Ayudas correspondientes al
subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, en el marco
del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011. http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-201120866.pdf
 VII Congreso Migraciones Internacionales en España | Concurso fotográfico
'Las migraciones internacionales en España'
http://congresomigraciones2012.com/concurso-de-fotografia /
 Fundación Luis Vives | Convocatoria de Proyectos de Asistencia Técnica para
entidades de Acción Social 2012
http://www.fundacionluisvives.org/actualidad/noticias/archivo/2012 /01/04/nueva_co
nvocatoria_de_proyectos_de_asistencia_tecnica_para_entidades_de_accion_social_2
012___plazo_de_solicitud_abierto_hasta_el_23_de_enero_.html
 Fundación Alicia Koplowitz | Convocatorias año 2012 de Becas y Ayudas a
Proyectos de Investigación en el área de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia
http://www.fundacionaliciakoplowitz.org/actividad.php?
nivel=1&tematica=prof&coleccion=Convocatorias%20A%F1o
%202012&coleid=32&id=32
 Fundación ONCE | Convocatoria de ayudas económicas a proyectos dirigidos a
personas con discapacidad, para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con
Discapacidad para el ejercicio 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-B-2012-294.pdf
 Forética MSD | V Premio Forética MSD a la investigación en ética empresarial.
Puedes presentarte hasta el 31 de enero
http://www.foretica.org/images/stories/documentos_generales/premio_foretica_msd
_electronica.pdf
 Fundación CREFAT | La Fundación CREFAT convoca la 20ª edición nacional de
los Premios Reina Sofía contra las drogas en las siguientes modalidades: "Labor
Social", "Medios de Comunicación Social", "Prevención en el ámbito Educativo y
Comunitario" e "Investigación y ensayo" http://www.cruzroja.es/portal/page?
_pageid=818,12625924&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
 Unión Europea | Convocatoria de subvenciones de destinadas a apoyar acciones
de desarrollo puestas en práctica por Actores No Estatales (ANE) o Autoridades
Locales (AL), en cooperación con las comunidades locales y los grupos de población
más vulnerables, con el objetivo de promover una sociedad global y de
empoderamiento en los países socios. http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011EuropeAid-131140.pdf
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 Ashoka | Hasta el 2 de febrero, presenta tu proyecto a la I Edición del Concurso
"Cambia tu mundo" de Ashoka http://www.concursocambiatumundo.org/
 Leroy Merlin | Convoca el Premio “Reforma Sollidaria” para proyectos
relacionados con la actividad de esta empresa y centrados en la rehabilitación o
construcción de viviendas o dotación de servicios necesarios para habitar un espacio,
que estén dirigidos a personas situación o riesgo de exclusión social.
 http://www.lavanguardia.com/vida/20120108/54243726766/leroy-merlin-convocaun-premio-dirigido-a-todas-las-ong-s-espanolas.html
 La Fundación José Entrecanales Ibarra | convoca la III edición de los Premios de
Cooperación al Desarrollo en su apuesta por subrayar el lado más humano de la
ingeniería y con el objetivo de difundir el papel que juega la ingeniería en el
progreso social. http://fundacionjoseentrecanalesibarra.es/newsletter.html
 Fundación Caser | Convocatoria de Premios Caser Dependencia y Sociedad
2012. http://www.fundacioncaser.es/actividades/premios2012_1
 Fundación Premios Rey Jaime I | Convocatoria de los Premios 'Rey Jaime I'
2012. http://www.fvea.es/bases.html
 Infoempleo.com | EmprendeGO, con el objetivo de transformar ideas en
realidades, en empresas. http://www.emprendego.com/el-proyecto/
 Momentum | Momentum Project es una iniciativa de ESADE y BBVA dirigida a
promover el emprendimiento social en España. Para cumplir con este propósito
Momentum cuenta con dos líneas de trabajo: el desarrollo de un programa para
consolidar y aumentar el impacto de estos emprendimientos y la creación de un
ecosistema de apoyo al emprendedor social. http://momentum-project.org/es/sobremomentum-project/proceso-de-seleccion/
 Fundación Novia Salcedo | V Premio Internacional a la excelencia en la
Integración Profesional de los Jóvenes. http://www.noviasalcedo.es/es/menu
%2Cque-hacemos/menu%2Cpremio-noviasalcedo-/menu%2Cbases/
 Fundación Juan Bonal | III Concurso de Relatos Solidarios 'Lo vives, lo cuentas'
http://www.fundacionjuanbonal.org/Modulo.aspx

FORMACIÓN Y OTROS TEMAS DE INTERÉS:
 20, 21 y 22 de Enero FIESTAS DE AMAYUELAS son punto de encuentro de todas
aquellas personas que anhelamos un MUNDO RURAL VIVO, y una convocatoria
para festejar el inicio de un nuevo año y de un nuevo curso, con la celebración del
129º FORO PARA EL DIÁLOGO Y LA EXPRESIÓN DE NUEVAS UTOPÍAS.
 ASAM | Número 19 (enero de 2011) del boletín informativo del proyecto piloto de
desarrollo rural "Trenzando Diversidad" que está realizando ASAM en las comarcas
de las Sierras de Béjar-Francia (Salamanca) y Valle de Ambroz (Cáceres)
http://www.asamdiversidad.es/aplicacion/imprimir_boletin.asp?var=1&var2=2012
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 Fundación Luis Vives | hasta el 16 de enero para inscribirte en el Programa de
Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas, una formación de posgrado de la
Fundación Luis Vives junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), que permite que cada alumno conforme su propio programa (experto,
especialista o máster).
http://www.fundacionluisvives.org/actualidad/noticias/archivo/2011/12/13/hasta_el_1
6_de_enero_puedes_matricularte_en_nuestro_programa_de_gestion_directiva_de_o
ng.html
 Plataforma de ONG de Acción Social | Nace La Plataforma del Tercer Sector
http://www.plataformaong.org/actualidad/noticias/archivo/79845.html
 Asociación GSIA Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia |
publicación del INFORME DE LA INFANCIA EN CIFRAS, investigado y
desarrollado íntegramente por parte del equipo del GSIA junto con la UCM y
publicado por el Ministerio de Sanidad y Política Social del gobierno de España.
http://www.observatoriodelainfancia.msps.es/productos/docs/infanciaEnCifrasOct20
10.pdf
 Fundación Grupo Develop | Programas y cursos de formación de la Fundación
Grupo Develop www.grupodevelop.com
>> También podéis ver la revista EntretodoCAS en el enlace: http://www.ongcas.org/Publicaciones/EntretodoCAS/index.php/
>>>>> Si precisáis más información y/o queréis concurrir a alguna convocatoria a
través de CAS debéis comunicárnoslo a la vuelta de este correo electrónico (Plazo
máx. de tres días laborables incluido hoy) Un abrazo, Ana Encinas
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