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AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS
 Comisión Europea | Programa «Juventud en acción». Convocatoria de

propuestas: La juventud en el mundo: cooperación con países no vecinos de la Unión
Europea http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C075-04.pdf
 Comisión Europea | Red Europea en materia de Educación y Formación
Profesional. Convocatoria pública de propuestas 2012.
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C071-08.pdf
 Comisión Europea | Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2012
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C074-08.pdf
 Comisión Europea | Convocatorias de propuestas referentes al Programa de
Trabajo «Personas» 2012 del Séptimo Programa Marco de acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012C074-07.pdf
 Comisión Europea | Relaciones laborales y diálogo social. Convocatoria de
propuestas. http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-VP-001.pdf
 Comisión Europea | Programa «Erasmus para jóvenes empresarios».
Convocatoria de propuetas 2012. http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C07409.pdf



Comisión Europea | Ayudas del Programa de Actores no Estatales en Guatemala
- Convocatoria de propuestas del Programa de Actores no Estatales destinadas
apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en la acciones encaminadas a
promover una sociedad integradora y autónoma en Guatemala.
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-132321.pdf



Comisión Europea | Ayudas del Programa de Actores no Estatales en
Guatemala, Convocatoria de propuestas del Programa de Actores no Estatales
destinadas apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en la acciones
encaminadas a promover una sociedad integradora y autónoma en Guatemala.

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-132321.pdf

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Bases
reguladoras de las subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado en
el marco del plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales,
y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales.
https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3504.pdf
 Fundación Eugenio Rodríguez Pascual | Convocatoria 2012 de Ayudas a la
Investigación Médica http://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/ayudas.php
 Asociación AMBAR |Concurso de fotografía 'Viviendo en la comunidad' 2012.
http://www.asociacionambar.org/temporal/bases.pdf
 Fundación Botín | lanza su III Convocatoria del ProgramaTalento Solidario.
Participa desde el 20 de febrero hasta el 26 de marzo.
Colectivos de Acción Solidaria, CAS
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http://acceso.mkbox.es/display.php?
M=14345&C=6f45c662ebf278f5b44a2f11d92e4b08&S=393&L=42&N=78



La Fundación Lealtad | abre la convocatoria para el análisis de nuevas ONG | Ya
está abierta la convocatoria para aquellas ONG que quieran formar parte del grupo
de más de 150 organizaciones analizadas que participan en la Guía de la
Transparencia y las Buenas Prácticas de las ONG. Estos análisis se realizarán
conforme a los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
http://www.canalsolidario.org/noticia/28832



Premios Fundación BBVA | Conservación de la Biodiversidad . Su objetivo es
reconocer públicamente la labor de las organizaciones conservacionistas, las
instituciones y organismos que desarrollan políticas o funciones de conservación
medioambiental.http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/medioamb/premios/fichap
remio/index.jsp?codigo=120

 El Naturalista |Premio 'El Naturalista Award' a proyectos para la infancia
http://www.elnaturalista.com/archivos/elnaturalistaaward2012/es/ES_Bases_Premio.
pdf

 Fundación Anna Lindh | de subvención de proyectos 2012, para el diálogo entre
las culturas. Temas de interés: diálogo intercultural, diversidad social y cultural,
democracia y desarrollo humano http://redespanolafal.iemed.org/es/subvencionproyectos-2012#

 La FAD, UNESCO y BBVA |VIII Edición Premio a la Acción Magistral 2012,con
el lema 'En su educación tú eres imprescindible'. El texto íntegro de las Bases de la
Convocatoria, así como el formulario de inscripción, están disponibles a través de
http://www.fad.es y http://premio.fad.es
 La Federación Catalana de Voluntariado Social convoca el Tercer Concurso de
Relatos de Voluntariado Social http://blog.plataformavoluntariado.org/2012/03/06/lafcvs-convoca-el-tercer-concurso-de-relatos-de-voluntariado-social/
 Obra Social La Caixa |Lucha contra la pobreza y la exclusión social,
convocatoria 2012
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/c929fe1844dc0210VgnVCM1000000e
8cf10aRCRD/es/Pobrezayexclusionsocial_bases_2012_es.pdf
 Obra Social Bancaja |X Convocatoria de Ayudas Tarjeta Bancaja ONG
Voluntariado. http://obrasocial.bancaja.es/jovenes/becas-premios/becas-premiosficha.aspx?ARE=1&ID=77
 Fundación Pfizer |Premio Fundación Pfizer en Compromiso Social 2012.
http://www.fundacionpfizer.org/docs/pdf/premios/compromiso_social/Bases_Premio
_Fundacion_Pfizer_2012_Compromiso_Social.pdf
 Premio Casa Asia 2012 | Casa Asia convoca el Premio Casa Asia 2012 destinado
a distinguir a aquellas personas, instituciones y entidades que hayan destacado en el
fomento del conocimiento, el diálogo y la concordia entre las sociedades de España y
Colectivos de Acción Solidaria, CAS
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la región de Asia-Pacífico y/o hayan destacado por su labor a favor de la dignidad y
los derechos humanos en esta región. http://www.casaasia.es/noticia/detalle?
id=205671



Convocatoria Proyectos - OpenCor |
http://www.1kilodeayudaparaeducacion.org/convocatoria-proyectos-opencor

FORMACIÓN Y OTROS TEMAS DE INTERÉS:
 ASAM | el número 21 (marzo 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.
http://www.asamdiversidad.es/aplicacion/imprimir_boletin.asp?var=3&var2=2012
 CONGDE | Curso on-line "Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo"
(Coordinadora de ONGD - España)
http://www.coordinadoraongd.org/index.php/formacion/detalle/id_formacion/174
 InJuve. Boletines 176 y 177 | http://www.guiainjuve.injuve.es/index.jsp?
CodGuia=187 http://www.guiainjuve.injuve.es/index.jsp?CodGuia=188
 Boletín Triodos |
http://boletin.triodos.es/s/vo/I0dDKi0tJFVSHykFJRJTUREmIyolQg
 La Fundación FOESSA y CÁRITAS presentan una nueva serie de análisis
anuales sobre la realidad social http://www.foessa.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?
Id=5536
>> 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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