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“EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE.
Aún es tiempo de esperanza”
AUTORES: Esteban Vega doncel y Jerónimo Aguado Martínez
Puedes adquirirlo en cualquiera de los puntos
que encuentras en : Pincha aquí

Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 19 de marzo de 2014, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones en el año 2014 para
la realización de un programa de formación e inserción
laboral de demandantes de empleo en tecnologías de la
información y de las comunicaciones y de la economía
digital. Pincha aquí.
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Subvenciones para programas de retorno voluntario
de personas inmigrantes . Resolución de 14 de mayo de
2014, de la Dirección General de Migraciones, por la que
se convocan subvenciones para programas de retorno
voluntario de personas inmigrantes. Pincha aquí.
  Ministerio de Sanidad de Servicios Sociales e
Igualdad | VI edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España creados por el Defensor del Pueblo
y la Universidad de Alcalá con el objetivo de premiar a
las entidades de naturaleza pública o privada que se hayan distinguido, en España, Portugal y demás países iberoamericanos, en la defensa, promoción y realización de
los derechos humanos y los valores democráticos. El período de admisión de candidaturas comprende del 15 de
abril al 30 de septiembre de 2014. Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad de Servicios Sociales
e Igualdad | Premios Estatales al Voluntariado Social.
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
convocan los Premios Estatales al Voluntariado Social
para el año 2014. Pincha aquí
 Ministerio de Sanidad de Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 6 de mayo de 2014, del Real
Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la
concesión de los Premios Reina Sofía 2014 de prevención de la discapacidad. Pincha aquí.

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por
la que se convoca la concesión de ayudas económicas a
entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal,
para la realización de programas supracomunitarios sobre adicciones en el año 2014. Pincha aquí.
  El Consejo Social de la Universidad de Valladolid| “Premio Consejo Social De Innovación Educativa”
en su Segunda Edición -2014. Pincha aquí.
  Ibercaja | Convocatoria de Proyectos Sociales. Pincha aquí.
  Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente | Orden AAA/1055/2014, de 6 de
junio, por la que se modifica la Orden APA/1899/2006,
de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
la promoción de las mujeres en el medio rural. Pincha
aquí.
  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
| Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas a
entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año
2014. Pincha aquí.
  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
| . Real Decreto 472/2014, de 13 de junio, por el que se
establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y
las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2014-2015, y se modifica parcialmente el Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece
el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Pincha aquí.
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Plataforma Rural | el número 17 de la revista Soberanía Alimentaria. Pincha aquí
ÍÍ Boletín Nyéléni nº 18. Pincha aquí
ÍÍ Ecologistas en Acción:| Boletín 81. Pincha aquí
ÍÍ Fundación Luis Vives | El 24 de junio presentación
El “Estudio de Investigación sobre la Adecuación de los
Planes de Estudios Universitarios a las Necesidades del
Mercado de Trabajo en España y Propuestas para su Mejora”. Pincha aquí

Compartimos:
ÍÍ Asociación Zaragata | Noticias y cursos Bioconstrución Pincha aquí y aquí
ÍÍ Plataforma Rural | IX Foro por un Mundo Rural
Vivo. Mondoñedo, (Lugo) 25-26 de octubre de 2014. Puedes consultar el pre-programa: Pincha aquí.

ÍÍ Plataforma de ONG de Acción Social | Algunas
claves para que las ONG puedan acceder a los recursos de
financiación disponibles en Europa . Pincha aquí
ÍÍ Gustavo Duch | A propósito del Año Internacional
de la Agricultura Familiar. Pincha aquí.
ÍÍ CAS, veinticinco años haciendo
camino.

ÍÍ Economía solidaria | Boletín 101 . Pincha aquí
ÍÍ Campaña X Solidaria | Si aún no has hecho tu declaración de la Renta de 2013, no olvides como contribuyente marcar la X de Fines Sociales. Puedes ver algunos
vídeos promocionales de la campaña X-solidaria: #HoyMeDeclaro alcanza 11.500.000 de impactos en Twitter.
Pincha aquí

boletín proyecto piloto | de MAYOR a menor

010
www.ong-cas.org
31 de marzo de 2014

ÍÍ CAS en la celebración de su
25º aniversario

>> Podéis leer el boletín del Proyecto Piloto “De Mayor a menor” y
entre
		
la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS: www.ong-cas.org
todoCAS
Baladre
Coordinación de luchas contra la
precariedad, el empobrecimiento y la
exclusión social.
Treinta años de enredos y luchas.

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

Manuel Sáez Bayona
Miembro de Baladre nos acerca a la Renta
Básica de las Iguales
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