IN-FORMATIVO
13 de Febrero de 2012

3

AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS
 Comisión Europea | Convocatoria de propuestas para el programa de trabajo
«Ideas» 2012 del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C029-08.pdf
 Comisión Europea | Convocatoria de propuestas. Educación en el espíritu
empresarial. http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C022-06.pdf
 Ministerio de Educación |Convocatoria de ayudas del Ministerio de para la
organización de Visitas de Estudio que tendrán lugar en España en el marco del
Programa Transversal del Programa de Aprendizaje Permanente.
http://boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1622.pdf

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ayudas a la danza, la lírica y la
música correspondientes al año 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1432.pdf

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ayudas a la difusión del teatro y
del circo y a la comunicación teatral y circense correspondientes al año 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1433.pdf
 Convocatoria de subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para la difusión del teatro y el circo y para la comunicación teatral y circense
correspondientes al año 2012. http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A2012-1433.pdf
 Premios Fundación Caser | Dependencia y Sociedad. Participa hasta el 30 de
marzo http://www.feapsmadrid.org/drupal-6.19/node/3566
 Fundación Banco Herrero | XI Premio Fundación Banco Herrero 2012.
https://www.bancoherrero.com/cs/Satellite/BancoHerrero/XI_Premio_Fundacion_Ba
nco_Herrero_2012/1191332554180/es/
 Ministerio de Educación Cultura y Deporte | RESOLUCIÓN para la regulación
de las ayudas a la danza, la lírica y la música, en orden a la preservación del
patrimonio coreográfico, lírico y musical y a su difusión en el ámbito del territorio
del Estado y fuera de sus fronteras, favoreciendo especialmente la comunicación
entre las distintas Comunidades Autónomas, la igualdad de todos los ciudadanos en
el acceso a los bienes culturales y la creación y consolidación de nuevos públicos.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1432.pdf
 Fundación Botín | Convocatoria para organizaciones sin ánimo de lucro la
posibilidad de incorporar a un profesional en su entidad, sin coste alguno para la
organización. La fundación Botín financia el coste de contratación de dicho
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profesional durante el plazo de un año prorrogable a dos.
http://acceso.mkbox.es/display.php?
M=28482&C=80699657886f34406f26fa0ba7520f6d&S=392&L=46&N=78#

 CERMI | Premio Cermi.es 2012. http://semanal.cermi.es/noticia/Basesreguladoras-Premios-cermi-2012.aspx

 Fundación Inocente Inocente | II edición de los Premios 'Super-Inocentes'
2012.Bases Premios Super-Inocentes 2010
 Fundación Iberdrola | Ayudas a la Investigación en Energía y Medio Ambiente.
Convocatoria 2012-2013.
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?
IDPAG=ESFUNARESOSAEN

 Fundación Botín | III Convocatoria programa Talento Solidario
http://www.fundacionbotin.org/bases-de-la-convocatoria_programa-talentosolidario.htm

 Fundación Mundo Ciudad | Premios Empresa Social.
http://www.premiosempresasocial.com/bases.html

 Centro de Información Regional de las Naciones Unidas | Concurso europeo de
carteles por la preservación del agua 'The Future We Want: Drop by Drop'
http://www.dropbydrop.eu/en/

 El Grupo Cortefiel | convoca el “Concurso Involucrados” para seleccionar los
proyectos a los que destinará la recaudación de sus Rastrillos Solidarios. Los
Proyectos presentados deberán estar orientados a mejorar la calidad de vida de los
más desfavorecidos en cualquiera de los siguientes ámbitos: pobreza, salud, infancia,
mujer, marginación, sensibilización, educación, integración, cooperación
internacional, voluntariado o medio ambiente.
http://www.grupocortefiel.com/files/assets/0000/8024/BASES_Concurso_INVOLUCR
ADOS_2012.pdf
 Ministerio de Economía y Competitividad | Ayudas del Subprograma de
Formación de Personal Investigador, en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1665.pdf
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FORMACIÓN Y OTROS TEMAS DE INTERÉS:
 ASAM | número 20 (febrero de 2011) 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=2&var2=2012
 CODINSE| VII Edición de los Premios al Desarrollo Rural “Macario Asenjo
Ponce”. hasta el día 31 de marzo de 2012. En ellos se premia, la trayectoria de
personas, empresas, colectivos e instituciones cuyas acciones o proyectos hayan sido
o son significativos para el desarrollo del mundo rural.
http://www.fundacionmacario.org/premiosCandidaturas.asp?bc=15
 Secretaría General de Inmigración y Emigración | D. G. de Migraciones | web
del Instituto de la Mujer donde podréis consultar toda la documentación que se ha
elaborado y recopilado con este fin en la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y
Hombres en los Fondos Estructurales y en el Fondo de Cohesión 2007-2013.
www.inmujer.gob.es → Áreas Temáticas → Red de Políticas de Igualdad
 Plataforma de Voluntariado | La nueva página, que se puede visitar en
www.plataformavoluntariado.org, es más visual e intuitiva para facilitar información
al público sobre todas las cuestiones relativas a la acción voluntaria en nuestro país.
>> 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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