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UNIVERSIDAD RURAL PAULO FREIRE organiza las
IIª JORNADAS DE EDUCACIÓN: El Mundo Rural, Un Lugar Para La Práctica De Una
Educación Liberadora,
El 30 de noviembre y 1 de diciembre en Amayuelas de Abajo (Palencia)

AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS
 Comisión Europea | Ayuda a la cultura como vector de democracia y crecimiento
económico. Convocatoria de propuestas 2012
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-133529.pdf

 Comisión Europea |El programa SWITCH-Asia pretende fomentar proyectos de
consumo y producción sostenibles. http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012Europeaid-133608.pdf

 Parlamento Europeo |Concurso 'Premio Europeo Carlomagno de la Juventud'.
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/www.charlemagneyouthprize.eu/vie
w/es/www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/form.html

 Comisión Europea |Programa temático para el medio ambiente y gestión
sostenible de los recursos naturales, incluida la energía. Convocatoria de propuestas
restringida para la redacción del Acuerdo Global Cambio Climático
2015.http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-133686.pdf
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Convocatoria de subvenciones a
asociaciones juveniles, federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/07/pdfs/BOE-A-2012-13792.pdf
 Obra Social Unnim Caixa |Territoris Solidaris, ayudas para entidades sin ánimo
de lucro. https://www.unnimcaixa.cat/es/Obra-Social/Agenda/Convocatories-premisi-ajuts/Actividad/576/

 INJUVE |I premio "Periodismo joven sobre violencia de género"
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/premios-injuve-para-la-creacion-joven2012-0

 Banco Popular| Convocatoria Proyectos Impulso, apoya iniciativas que faciliten
la empleabilidad de personas con distintas capacidades.
http://www.grupobancopopular.com/ES/AccionistasInversores/Paginas/ProyectosIm
pulso.aspx
 CEESG |II Concurso de Proyectos de Educación Social- Dicha convocatoria
consiste en un concurso de proyectos profesionales realizados por educadoras y
educadores sociales y estudiantes de educación social, premiándose las que se
consideren más interesantes e innovadoras y facilitando su futura difusión.
http://ceesg.org/novas/496/ii-concurso-proxectos-educacion-social
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FORMACIÓN Y OTROS TEMAS DE INTERÉS:
 ASAM | número 29 ”Boletín informativo "Trenzando Diversidad" de octubre.
(noviembre 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).
http://www.asamdiversidad.es/aplicacion/imprimir_boletin.asp?var=11&var2=2012
 Universidad Rural Paulo Freire en Tierra de Campos y Centro de Desarrollo
Rural Carrión de los Condes | * Amayuelas de Abajo (Palencia) viernes 30 de
noviembre de 2012 a las 20:30 h.| 137º Foro para el diálogo y la expresión de nuevas
utopías, donde vamos a abordar el tema de EDUCAR, TRABAJAR, EMPRENDER.
CUADERNOS PARA LA ESPERANZA, a cargo de Daniel Jover.
* Curso De Transformación De Alimentos: Pan de masa madre y bollería, conservas,
lácteos y vino artesanal. Fechas: 7, 8 y 9 de diciembre de 2012 LUGAR: Albergue Las
amayuelas, amayuelas de abajo (Palencia) Apuntarse antes del 2 de diciembre en el
teléfono: 979 154161 y/o el en correo amayuelas@nodo50.org.
 La Plataforma del Tercer Sector | Apuesta por un gran pacto social por la
Inclusión y los Derechos http://blog.plataformavoluntariado.org/2012/11/06/laplataforma-del-tercer-sector-apuesta-por-un-gran-pacto-social-por-la-inclusion-y-losderechos/
 COCEDER| Encrucijada Rural - Boletín
http://www.coceder.org/extras/boletin/diagrama_encrucijada_horizontal_2.pdf
 Revista 'Soberanía Alimentaria, Biodiversidad Y Culturas' | Nº 11
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/www.charlemagneyouthprize.eu/vie
w/es/www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/form.html
 Plataforma de ONG de Acción Social | Boletín
http://www.plataformaong.org/actualidad/boletines/plataforma/boletin_66/index.ht
ml

>> Podéis leer los boletines de CAS del Proyecto Piloto “De Mayor a menor” en :
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
>> Y la revista EntretodoCAS en el enlace:
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
Si precisáis más información y/o queréis concurrir a alguna convocatoria a través de CAS
debéis comunicárnoslo en un plazo máx. de tres días a: sede@ong-cas.org
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