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Día 1 de Abril de 2013
Encuentro
y Asamblea General de Asociados de
CAS,
Arenillas de San Pelayo,
Palencia - 12, 13 y 14 de abril de 2013 Acogidos por Escuelas Campesinas de Palencia

Ayudas subvenciones, premios...
 Unión Europea | Programa La juventud en Acción:
Promoción de actividades de información para los jóvenes
y las personas que trabajan en el ámbito de la juventud y en
organizaciones juveniles. El formulario electrónico de solicitud deberá enviarse, debidamente completado, antes de
las 12.00 del 27 de junio de 2013 (DOUE C 85/08, 23.3.2013).
Pincha Aquí

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 22 de marzo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan
ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2013. Pincha Aquí

 Comisión Europea |Convocatoria 2013 Programa de
actores no estatales en Guatemala. Pincha Aquí

 Fundación Cajamar | Convocatoria ODM 2013, Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Pincha Aquí

 Ministerio De Asuntos Exteriores y de Cooperación | Convocatoria de subvenciones para la celebración de
congresos, seminarios y jornadas relacionadas con cooperación al desarrollo. Pincha Aquí
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente | Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado, en la Red de Parques Nacionales y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo
Parques Nacionales. Pincha Aquí
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente | Orden AAA/453/2013, de 8 de marzo, por la que
se publica, para el ejercicio 2013, la convocatoria de ayudas a
programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del sector agroalimentario. Pincha Aquí
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Resolución de 1 de marzo de 2013, de la
Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que
se publican las subvenciones concedidas en el año 2012 a
las organizaciones y asociaciones de criadores para la conservación, mejora y el fomento de las razas ganaderas puras.
Pincha Aquí
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros.
Pincha Aquí

 Obra Social La Caixa | Convocatoria Inserción Social,
por el acceso al mercado laboral. Pincha Aquí

 Fundación Pelayo | Convocatoria Proyectos de Acción
Social, dirigido a la infancia en materia de educación y sanidad. Pincha Aquí
 Fundación Biodiversidad | Ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la
calidad ambiental para el ejercicio 2013. Pincha Aquí
 Educaweb | abre la convocatoria para la 6ª edición de
los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional, con el objetivo de visibilizar los proyectos, materiales y
experiencias que se realizan en el Estado y fomentar la creatividad en el diseño de propuestas de orientación. Pincha
Aquí
 La Fundació Agrupació | Apoyo a los proyectos de
investigación mediante la convocatoria de premios. Pincha
Aquí
 Fundación Iberdrola |Ayudas Sociales ‘Energía para
la Solidaridad’. Convocatoria 2013-2014. Pincha Aquí
 Revista OjodePez | Premio PHE OjodePez de Valores
Humanos. Pincha Aquí.
 La Caixa |” lanza la séptima edición de los Premios EmprendedorXXI para reconocer y acompañar a las empresas
innovadoras con mayor potencial de crecimiento en España.
Hasta el 21 de abril. Pincha Aquí
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Rural
Vivo | Una de las actividades promovidas de cara a la próxima semana de lucha contra los transgénicos, del 15 a 21 de
abril, es la foto acción “No quiero transgénicos”, con la que
se quiere mostrar el amplio rechazo a los transgénicos que
existe en el Estado español. ¡Cuántas más personas y más
grupos manden fotos, más patente quedará este rechazo!
Más información en: Pincha Aquí
ÍÍ Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Rural
Vivo | Jornadas de Debate y Acción Por La Autonomía En
Nuestros Pueblos.¿Que supone el anteproyecto de “Ley para
la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” para nuestros pueblos? MADRID, 5 y 6 de Abril de 2013.
Centro Cultural La Corrala, C/ Carlos Arniches, 3 y 5; <M>
Puerta de Toledo. Inscripciones Pincha Aquí

severo aumento de la desigualdad. Pincha Aquí
ÍÍ SODePAZ | Marcha por el Agua, la Vida, la Dignidad y
los Derechos : Sobre el Derecho Humano al Agua. Videos y
dossier Derecho al agua. Contaminación, escasez, privatización,.... resistencias Ver dossier. Pincha Aquí
ÍÍ Escuela de Asociaciones de Acción Social |
Abierto el plazo de inscripción para la tercera programación
de los Cursos de Bolsillo, on-line y muy prácticos, a realizar
en Mayo de 2013. Las asociaciones CRAC Pincha Aquí y ACUDEX Pincha Aquí dirigen conjuntamente esta oferta a asociaciones, otras organizaciones sociales y personas en general
vinculadas a la participación ciudadana. Inscripción Pincha
aquí

ÍÍ Plataforma de Voluntariado | Una sociedad cada
año más solidaria, 300.000 personas más marcaron en 2012
la casilla de Fines Sociales. Pincha Aquí

ÍÍ Universidad Pontificia de Comillas | Ha presentado
la “Guía para Emprendedores Sociales: Inspiraciones para
la creación de empresas al servicio de la sociedad” . Pincha
Aquí

ÍÍ Plataforma de Voluntariado | CARITAS - El Informe
FOESSA 2013 muestra una sociedad fracturada a causa del

ÍÍ La Asociación Española de Fundraising | Lanza
“Oportunidades de Mecenazgo”. Pincha Aquí

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

CAS pinchando aquí

>> Puedes leer las revista de Entretodo
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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