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AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS

➢ Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 28 de junio de
2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se corrigen errores en la de 21 de octubre de 2011, por la
que se conceden ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación
aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema
educativo. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/13/pdfs/BOE-A-2012-9356.pdf
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Convocatoria de
subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2012.
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/10/pdfs/BOE-A-2012-9253.pdf

➢

➢
Instituto de la Mujer | Convocatoria de subvenciones del destinadas a la
realización de programas o actividades estatales de interés y finalidad social
relacionados con las áreas de competencia del Instituto de la Mujer.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-8990.pdf
➢
Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores | Convocatoria de ayudas
destinada a financiar actividades relativas a la mejora, el desarrollo y el conocimiento
de los derechos humanos. http://boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-20129086.pdf
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Bases reguladoras de las
subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas
con la cooperación para el desarrollo.
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/12/pdfs/BOE-A-2012-9300.pdf

➢

➢
Ministerio del Interior Convocatoria para la concesión de ayudas a
asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto
sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus
familiares.https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/12/pdfs/BOE-A-2012-9315.pdf
➢
Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 2 de julio de 2012,
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 ámbito exclusivo de gestión del citado Servicio, de
proyectos en colaboración con órganos de la Administración General del Estado.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/18/pdfs/BOE-A-2012-9651.pdf
➢
Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Convocatoria de subvenciones
de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan subvenciones para
programas de retorno voluntario de personas inmigrantes, solicitantes de asilo o
personas que gocen de alguna protección internacional.
http://boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9088.pdf
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➢
Los Premios Europeos del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad
Intergeneracional son iniciativas inspiradoras que pretenden promover el
envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional.
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&langId=es
Voluntarios de Naciones Unidas | Premio Voluntariado en Línea 2012.
http://www.onlinevolunteering.org/es/org/stories/about_award.html

➢

➢
Fundación ONCE | Los Premios Discapnet de las Tecnologías Accesibles Tienen
como objetivo reconocer las mejores iniciativas y acciones en el campo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la mejora de la
calidad de vida de las personas con discapacidad, así como a las empresas, entidades
u organizaciones que hayan desarrollado una labor continuada en el campo de la
accesibilidad TIC. http://premios.discapnet.es/candidaturas.html
➢
La Fundación 3M y el Parque de Innovación de Servicios para las Personas
La Salle | convocan la I edición de los premios a la 'Accesibilidad Universal y el Diseño
para Todos', cuyo objetivo es motivar a los estudiantes de grado y posgrado hacia el
diseño de entornos, productos y servicios que favorezcan la participación social de
todas las personas. http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/44325/1-1/convocados-losi-premios-a-la-accesibilidad-universal-y-el-diseno-para-todos.aspx
Honda |Concurso 'Tu proyecto, nuestro proyecto' de innovación, medio
ambiente, movilidad sostenible o el apoyo a la comunidad mediante actividades
sociales. http://www.hondatuproyectonuestroproyecto.com/pdf/Bases.pdf

➢

UEIA Acelerator |Convocatoria de proyectos de emprendimiento social de
base tecnológica. http://www.ueia.com/convocatoria-accelerator2012/

➢

FORMACIÓN Y OTROS TEMAS DE INTERÉS:
 Escuelas Campesinas de Palencia Universidad Rural de Verano – Del 24 al 27
de Julio en Arenillas de San Pelayo y de 10 a 18:15 todos los días: Exposición
Memorias del pasado, ponencias La cultura rural y su reflejo en el Arte, viaje
cultural, talleres de huerto biodinámico, lenguaje rural, escriños, cereales, cosmética
natural y de investigación de nuestro patrimonio. Información e inscripción: 979 89
51 93 escuelaspalencia@gmail.com
 Cifaes – Universidad Rural Paulo Freire En Tierra De Campos Y C.D.R.
Carrión De Los Condes |135º - Foro para el Diálogo y la Expresión de Nuevas
Utopías Viernes 27 de Julio de 2012 Amayuelas de Abajo (Palencia) Distritos O
Comarcas. ¿QUÉ Se Esconde Detrás De La Futura Ley De Ordenación Del
Territorio En Castilla Y León? Ponentes: Juan Jesus Delgado, profesor, Concejal de
Monleras y experto en desarrollo rural. Angel Delgado Garcia , Alcalde de Monleras
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(Salamanca) HORA: 20:30 de la tarde Inscripciones: 979154161 –
amayuelas@nodo50.org /979880534 – carrión@cdrtcampos.es

 Cinemáscampo, canal www.cinemascampo.tv , donde podéis ver las 5 obras
finalistas al premio del Jurado y las obras ganadoras del premio especial y del
premio internauta) - nueva convocatoria del II Concurso de Cortometrajes "Muestra de
Cine Rural de Dos Torres"
 ASAM | número 25 (julio de 2012) 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), deseando
sea de su interés. Puede leer el Boletín completo en la siguiente dirección:
http://www.asamdiversidad.es/aplicacion/imprimir_boletin.asp?var=7&var2=2012
>> 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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