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Día 2 de Octubre de 2013

J “El Mediador
del Mayor” y “ Redes de Comercialización”.
Proyecto Piloto”De Mayor a menor”
ornadas de reflexión y trabajo con intercambio de experiencias sobre

Días 18 y 19 de octubre en Almenara de Tormes (Salamanca)
Inscripciones en: pilotodemam@ong-cas.org

Ya podéis conseguir el libro: “EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE. Aún es tiempo de esperanza”
Consulta dónde conseguirlo en: sede@ong-cas.org

Ayudas subvenciones, premios...
 Unión Europea | Reglamento de Ejecución (UE) nº
929/2013 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2013, que
modifica el anexo VIII del Reglamento (CE) nº 73/2009 del
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes
aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores
en el marco de la política agrícola común. Pincha aquí
 Ministerio de Defensa | Resolución 600/38131/2013,
de 10 de septiembre, de la Jefatura del Estado Mayor de la Armada, por la que se concede beca de ayuda a la investigación
sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval (Fundación Alvargonzález, año 2013).
Pincha aquí
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Premios estatales al voluntariado social. Orden SSI/1738/2013,
de 17 de septiembre, por la que se regulan los premios estatales al voluntariado social. Pincha aquí
 Convocatoria de fomento de ONG medioambientales | Convocatoria de propuestas para ONGs 2014 en el
marco del Instrumento Financiero para el Medio Ambiente
(Life+). Convocatoria de fomento de las organizaciones no
gubernamentales dedicadas principalmente a la protección
del medio ambiente. Fecha límite: 15 de octubre de 2013 (W3
DG Medio Ambiente, 25.09.2013). Pincha aquí
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte| Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado

de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se conceden ayudas para participar en el programa
“Campus de Profundización Científica para estudiantes de
Educación Secundaria Obligatoria” en Soria. Pincha aquí
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u
organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en la
protección del medio ambiente. Pincha aquí
 La Obra Social “la Caixa” | Programa de desarrollo
socioeconómico 2013-2014 . Programa de Cooperación Internacional, con el objetivo de contribuir a una cooperación de
calidad que sea transformadora y que haga posible un desarrollo sostenible para las poblaciones más vulnerables de los
países del Sur. Pincha aquí
 La Plataforma de ONG de Acción Social hace pública la Convocatoria de subvenciones del Programa de Ciudadanía Activa que cuenta con un presupuesto de 3.715.550
euros para el desarrollo de proyectos de ONG en España. La
fecha límite de presentación de solicitudes es el miércoles, 6
de noviembre de 2013. El objetivo general del Programa de
Ciudadanía Activa es “El fortalecimiento de la sociedad civil
y una mayor contribución a la justicia social, la democracia y
el desarrollo . Pincha aquí y aquí
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ La enredadera | El domingo 29 de septiembre entrevista a Isabel Vega y Jerónimo Aguado sobre el libro: “El Mundo
Rural se Escribe. Aún es tiempo de Esperanza”, puedes escuchar (01h:08min:20seg) . Pincha aquí Su blog: Pincha aquí
ÍÍ Asociación de dinamización comunitaria “El telar” | Programa formativo para la acción social. Pincha aquí
ÍÍ Fundación Grupo Develop | Enlace al blog, de esta
semana. Pincha aquí
ÍÍ Fundación Grupo Develop | Curso on-line, “Comunicando desde las ONGS: Cómo Desarrollar la Comunicación
Externa de una Entidad Social”. Hasta el 23 de octubre para
inscribirse en Pincha aquí
ÍÍ Veterinarios Sin Fronteras | Tiene como uno de sus
principales ejes de trabajo la promoción de los mercados
alimentarios locales, de circuito corto, y basados en la agricultura y la ganadería familiar, unos mercados locales que
significan un modelo alimentario que tiene grandes ventajas
sociales, ambientales y económicas. Día 3 de Octubre en Barcelona Pincha aquí
ÍÍ Ecologistas en Acción | II Seminario internacional de
experiencias en canales cortos de comercialización - Agro-

ecología y Soberanía Alimentaria, hacia modelos alimentarios basados en la comunidad. Pincha aquí
ÍÍ Plataforma de ONG de Acción Social | Curso de
Evaluación de Programas y Proyectos Sociales de la Plataforma de ONG de Acción Social. Pincha aquí
a Curso de Evaluación de Programas y Proyectos Sociales de la Plataforma de ONG de Acción Social. Pincha aquí
a La Escuela Europea de Coaching ofrece al Tercer Sector una propuesta de colaboración con Fundaciones y ONG.
Pincha aquí
a Qué sabe la ciudadanía sobre el destino de sus impuestos solidarios. Pincha aquí
ÍÍ OCU organiza la primera compra colectiva de energía en
España. Pincha aquí
ÍÍ Revista soberanía Alimentaria | Quincena de Acciones por la Libertad de las Semillas y la Libertad Alimentaria,
del 2 al 16 de octubre. Pincha aquí
ÍÍ Ecologistas en Acción | Próximos cursos de formación On line : Pincha aquí

>>

Ya 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 comunicárnoslo en un plazo
máximo de tres días aquí
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