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AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS

➢ Fundación IBERDROLA El área de Cooperación y Solidaridad de la Fundación
IBERDROLA, lanza una convocatoria pública de carácter anual dirigida a
organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos sociales encuadrados en
las siguientes tipologías: lucha contra la pobreza y exclusión social, protección del
medio ambiente y reducción de emisiones de CO2 e iniciativas por su contribución a
la calidad de vida de las personas.
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?
IDPAG=ESFUNARECOOAYU12
➢ IKEA | Está abierta ya la convocatoria de proyectos para el VII Fondo IKEA
Colabora de carácter social. El Fondo IKEA Colabora 2012 está dotado con 90.000
euros para la financiación de proyectos de entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto
sea mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas, y sus familias, en el ámbito de
la salud y la educación. Las organizaciones interesadas en la presentación de
proyectos lo pueden hacer hasta el 4 de abril de 2012
http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/fondo_ikea/index.html#
➢ La Caixa | Sexta Edición del Premio Emprendedor XXI
http://www.emprendedorxxi.es/
➢ Fundación Everis | Premio Emprendedores 2012. http://fundacion.everis.com/esES/premios/emprendedores/empreendedores/Paginas/emprendedores.aspx
➢ La Fundación Vodafone España pone en marcha la VII edición del Proyecto
“Construye un nuevo mundo”. Los candidatos que resulten ganadores de esta
edición del Proyecto serán contratados por una ENTIDAD NO LUCRATIVA (en
adelante, “ENL”), entendiéndose ENL como ONGs, fundaciones, asociaciones sin
ánimo de lucro, etc., por un periodo de tiempo de doce meses, en el que realizarán
una actividad social en España con la que se sientan identificados.
http://fundacion.vodafone.es/fundacion/es/world-ofdifference/informacion/terminos-y-condiciones/
➢ Obra Social "la Caixa" |Convocatoria de la Obra Social "la Caixa" destinada a
impulsar proyectos que fomenten la inserción sociolaboral de personas en situación
de vulnerabilidad social.
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/integracionlaboral_es.html
➢ Fundación Universia | Programa de Ayudas para Proyectos que fomenten la
Inclusión social y laboral de personas con discapacidad.
http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/becas/detalleProgramas1933.html
➢ III Concurso de Pasteles de Pascua de Comercio Justo
http://www.alternativa3.com/es/noticias/2012/iii-concurso-pasteles-de-pascua.html?
utm_source=novedades&utm_medium=email&utm_content=castellano&utm_campai
gn=20Mar&utm_term=Novedades
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➢ Coca -Cola | 52 Concurso Jóvenes Talentos, Premio de Relato Corto 2012.
http://www.cocacola.es/img/cjt/bases_participacion.pdf
➢ La Fundación Amigos de los Mayores | Con motivo del Año Europeo de la
Solidaridad Intergeneracional y el Envejecimiento Activo. La Fundación Amigos de
los Mayores ha puesto en marcha un concurso de Fotografía dedicado a las personas
mayores, a mostrar los puntos de unión con otras generaciones y el valor que aún
aportan a la sociedad. hasta el 15 de Abril inclusive
http://www.canalsolidario.org/noticia/comienza-el-i-concurso-fotograficointergeneracional-de-amigos-de-los-mayores/28921?
utm_medium=email&utm_campaign=boletin&utm_source=semanalCSO

FORMACIÓN Y OTROS TEMAS DE INTERÉS:
 InJuve. Boletines 178 | http://www.guiainjuve.injuve.es/index.jsp?
CodGuia=189

>> 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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