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Día 18 de febrero de 2013
Jornada Nuevos Empleos en el
Medio Rural - Valladolid 26 de Febrero Centro Cívico Zona Sur - Plaza Juan de Austria, nº 11,en la Sala nº 7. Apúntate aquí

Ayudas subveniones, premios...
 FUNDACIÓN MAPFRE | Promueve a través de su
Instituto de Acción Social, la Convocatoria de Ayudas a
Proyectos de Formación para el Empleo de Personas con
Discapacidad 2013. Pincha aquí .
 Obra Social ”la Caixa” | Convocatoria que pretende
impulsar proyectos que fomenten la promoción y el desarrollo integral de las personas en situación de pobreza y
vulnerabilidad. Pincha aquí
 Obra Social ”la Caixa” | Impulsa proyectos de inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad social. Pincha aquí
 Obra Social ”la Caixa” | Proyectos de acción social
y de fomento de la convivencia ciudadana intercultural
que garanticen la igualdad de oportunidades para todas
las personas. Pincha aquí
 Obra social La Caixa | Convocatoria Viviendas temporales de inclusión social. Por la inclusión residencial. Pincha
aquí
 Grupo Cortefiel | pone en marcha la edición 2013 del
Concurso Involucrados, para la selección de aquellos proyectos solidarios que serán beneficiarios de la recaudación de los rastrillos que se celebren durante al año 2013.
Pincha aquí
 Fundación BBVA | Los Premios Fundación BBVA a la
Conservación de la Biodiversidad son expresión del compromiso de responsabilidad social del Grupo BBVA con la
protección del medioambiente. Su objetivo es reconocer
públicamente la labor de las organizaciones conservacionistas, las instituciones y organismos que desarrollan
políticas o funciones de conservación medioambiental,
así como la de profesionales de la comunicación que contribuyen con su trabajo a proteger el patrimonio natural.
Pincha aquí
 Fundación BBVA | Premios Fronteras del Conocimiento y la Cultura 2013. Pincha aquí
 Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de
Vicuña |Convocatoria de los Premios ‘Buero’ de Teatro
Joven. Pincha aquí
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Convocatoria de subvenciones 2013 para la celebración de actividades divulgativas y acciones de comunicación sobre la Unión Europea. Pincha aquí

 Comisión Europea | Convocatoria de Expertos para
los grupos de asesoramiento Horizonte 2020. Pincha aquí
 Comisión Europea | Programa de cooperación territorial SUDOE. Cuarta Convocatoria de Proyectos. Pincha
aquí
 Comisión Europea | Instrumento de Estabilidad. Asociación para la consolidación de la paz en el sur de Asia. Pincha aquí
 Comisión Europea | Actores no estatales y autoridades locales en el ámbito de la ayuda al desarrollo. Subvención por acción en los Territorios Palestino Ocupados:
Cisjordania y la Franja de Gaza. Fecha límite: 25 de marzo
de 2013. Pincha aquí
 La Fundación SM | respondiendo a su compromiso
fundacional de actuar en favor de la calidad y la equidad
en la educación, convoca un concurso para el conocimiento y difusión de las buenas prácticas educativas de lucha
contra el abandono escolar temprano y el fracaso escolar.
Pincha aquí
 La Fundación Vicki Bernadet | organiza un premio (Premio FADA) que reconozca a aquellas personas o
entidades que han destacado en la lucha contra los abuso
sexuales a menores. Pincha aquí
 Forética | convoca la edición española de los Premios
Europeos de RSE. El objetivo de los galardones es reconocer los mejores proyectos de colaboración entre empresas
y grupos de interés no empresariales pensados para innovar en la gestión de la empresa. Pincha aquí
 Fundación Botín | Programa Talento solidario, hasta el
28 de febrero. Pincha aquí
 La Fundación Fondo para la Protección de la Naturaleza | convoca la novena edición del Premio Fondena,
que será concedido a aquella persona, entidad,asociación,
institución o grupo de trabajo cuya labor creadora o de investigaciónhubiera representado una contribución importante para la conservación de la faunay/o flora del Reino de
España. Pincha aquí
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 25 de enero de 2013, del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al
año 2013. Pincha aquí
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Latiendajusta.com | El próximo viernes 22 de febrero,
a las 18:30, se celebrará la primera de las charlas monográficas sobre calidad de los productos ecológicos de Castilla y
León, que www.latiendajusta.com tiene programadas para el
primer semestre de 2013. Pincha aquí

ÍÍ El Centro Europeo del Voluntariado (CEV) | ha
organizado un concurso para designar a la capital europea
del voluntariado. El objetivo del certamen es impulsar la acción altruista en el ámbito local y hacerla más cercana a la
ciudadanía. Pincha aquí

ÍÍ CIFAES – Universidad Rural Paulo Freire en
Tierra de Campos y C.D.R. Carrión de Los Condes | 139º - Foro para el Diálogo y la Expresión de Nuevas
Utopías Viernes 22 de febrero de 2013 Amayuelas de Abajo
(Palencia) TEMA: LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE CRISIS: Desde el control de los Jueces a la penalización de la protesta
ciudadana. ¿Al servicio de quién la reforma de la Justicia?
PONENTE: JOSE FELIX MARTIN CORREDERA. Hora: 20:30 h.
INSCRIPCIONES: 979154161 – 979880534 Pincha aquí /

ÍÍ FEAPS Madrid | FEAPS Madrid y la empresa de servicios profesionales de diseño para todos Creaccesible han
lanzado la publicación “Lectura fácil: métodos de redacción
y evaluación”, el primer manual completo sobre esta materia
en España. Pincha aquí

ÍÍ Economía Solidaria | La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es una Iniciativa Legislativa Popular en el ámbito
europeo. La recogida de firmas se hace en Europa y quién va
a discutir la propuesta presentada es el Parlamento Europeo.
Pincha aquí

ÍÍ Revista Soberanía Alimentaria | Editorial ‘La urgencia de otra economía en tiempos de crisis’, por Arcadi Oliveres. Y ¡Mejor vivos que fósiles! A las personas que nos une
un profundo aprecio por nuestra Tierra y la gente que la hace
crecer. Pincha aquí
ÍÍ Foro Comarcas Sí Distritos No | Reabre el debate
ante la “Ley Montoro” de supresión de entidades locales, se
reunen el jueves 21 de febrero y harán oir sus propuestas.

Ya podéis leer el boletín Nº 5 del Proyecto
Piloto “De Mayor a menor” en la página
web de CAS: Pincha aquí
en

todoCtre
AS

>> Puedes leer las revista de EntretodoCAS pinchando aquí
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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