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Día 20 de mayo de 2014
Ayudas, subvenciones, premios...
 Unión Europea | Convocatorias de propuestas Cooperación judicial, acceso a la justicia, Daphne y Derechos
de la infancia. Pincha aquí.
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Resolución de 21 de abril de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la convocatoria de
concesión de ayudas para la realización del «Programa de
Mentoring en comercio electrónico». Pincha aquí.
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Resolución de 15 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se convocan ayudas para la realización de
proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, dentro de la Agenda Digital
para España. Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Orden SSI/803/2014, de 6 de mayo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión del
Premio Reina Sofía de Tecnologías de la Accesibilidad. Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 1 de abril de 2014, del Instituto
de la Mujer, por la que se convoca la concesión de subvenciones, destinadas a apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal. Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 9 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se convocan subvenciones a entidades del Tercer Sector de
ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad. Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 8 de abril de 2014, del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la
concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2014. Pincha aquí.
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ayudas Programas de Jóvenes (Dirección General de Migraciones). Resolución de 11 de abril de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan ayudas para
2014, del Programa de Jóvenes de la Orden ESS/1650/2013,
de 12 de septiembre. Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Secretaría de Esta-

do de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se convocan subvenciones a entidades privadas
sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas especiales durante el curso
escolar 2014-2015. Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 29 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por
la que se convocan los Premios Nacionales de Educación
en la enseñanza no universitaria correspondientes al año
2014, en las siguientes categorías: centros docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción educativa y equipos docentes.
Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Resolución de 3 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se convocan las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español, correspondientes
al año 2014. Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se convocan subvenciones a entidades privadas
sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que
presente necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad durante el curso escolar 2014-2015. Pincha
aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se convocan subvenciones a entidades privadas
sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades
en educación durante el curso escolar 2014-2015. Pincha
aquí.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 25 de abril de 2014, del Instituto
de la Mujer, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo en el marco del Memorándum de Acuerdo suscrito entre el Reino de Noruega,
Islandia, el Principado de Liechtenstein y el Reino de España. Pincha aquí.
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JORNADA FORMATIVA SOBRE “EL MEDIADOR DEL MAYOR” DENTRO DEL OBJ. Nº 3 DEL
PROYECTO PILOTO De Mayor a menor.
21 de Mayo de 2014 (10:30 h.) en el Salón de Actos del Centro Cívico Zona Sur.
Plaza Juan de Austria nº 11 (Valladolid).

Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio del Interior | Resolución de 21 de abril
de 2014, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, por la que se publican las subvenciones abonadas
a corporaciones locales en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica. Pincha aquí.
 Ministerio del Interior | Orden INT/646/2014, de 23
de abril, por la que se publica la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a
las víctimas del terrorismo. Pincha aquí.
 Ministerio de Economía y Competitividad | Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado
de Comercio, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior de 11 de marzo de
2014, por la que se efectúa la convocatoria para 2014 y se
establece el procedimiento para la concesión de préstamos
con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización del Comercio Interior. Pincha aquí.
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Orden AAA/771/2014, de 24 de abril, por
la que se convoca para el año 2014 la concesión de ayudas
a sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para el desarrollo de sus actividades
de colaboración y representación ante la Administración

General del Estado, la Unión Europea e instituciones internacionales, y para la realización de proyectos de especial
interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores de
los citados sectores. Pincha aquí.
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Resolución de 3 de abril de 2014, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la
realización de proyectos de cooperación para el desarrollo, incluidos los de Educación para el Desarrollo en España, correspondiente al año 2014. Pincha aquí.
 Obra Social “la Caixa” | Arte para la Mejora Social.
Pincha aquí.
 Ferrovial | Programa Infraestructuras Sociales de Ferrovial. Pincha aquí.
 La Caixa | Programa de ayudas a proyectos de Formación en África 2014 del Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social “la Caixa”. Pincha aquí.
 Fundación Grupo Norte | III Convocatoria del Concurso de Proyectos Solidarios ‘Por las personas’. Pincha
aquí.

“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
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Formación y otros temas de interés
 Plataforma de ONG de Acción Social | Programa
de Ciudadanía Activa del Mecanismo Financiero del Área Económica Europea 2009-2014- La Plataforma de ONG de Acción
Social invita a los jóvenes a participar en el concurso de vídeos lanzado por la campaña “No Hate Speech”. Pincha aquí.
Personas beneficiarias de programas financiados con el
IRPF destacan la importancia de marcar la ‘X Solidaria’, Pincha
aquí.
 Amigos de la Tierra | Informe sobre contaminación transgénica de cultivos ecológicos y convencionales. Pincha aquí.
Proyecto de recuperación de saberes tradicionales en Fresnedillas de la Oliva: Pincha aquí.
“Quién se beneficia de los cultivos transgénicos?” con nuevos datos sobre el declive global de los transgénicos. Pincha
aquí.
 ENTREPUEBLOS | En Cultopias últimas noticias Pincha aquí. Además “La Madre sola”, documental de Miguel Paredes (2010). Pincha aquí.
 Plataforma Rural | La Ruta del Tomate. Herramientas
de reflexión hacia una nueva cultura del consumo urbano es el

ÍÍ CAS, veinticinco años haciendo
camino.

nuevo informe del ODG, en colaboración con GRAIN y la Revista “Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas”, Pincha
aquí. Puedes leer la Revista Soberanía Alimentaria: Pincha aquí.
La Corporación de RTVE dona y cede equipos técnicos de
audio y vídeo que ya no usa a entidades sociales y ONGs Pincha aquí.
 FIARE | Se puede apoyar la campaña “Candidatos a la
Presidencia de la Comision Europea: Cambiamos las Finanzas
Para Cambiar Europa” ¿Quieres firmarla? Aquí está el enlace:
Pincha aquí.
 Pincha aquí.
 ¿Cómo crear un blog en WordPress para tu ONG? http://
www.solucionesong.org/posts/938?utm_source=mailling&utm_medium=post938&utm_campaign=BoletinSolu
 Compartimos:
ÍÍ Podéis ver y compartir los vídeos de CAS, que encontraréis en el canal que hemos abierto en youtube siguiente enlace: Pincha aquí

ÍÍ CAS en la celebración de su
25º aniversario

ÍÍ Proyecto Piloto “De Mayor a
menor” de CAS

boletín proyecto piloto | de MAYOR a menor

>> Podéis leer el boletín del Proyecto Piloto “De Mayor a menor” y
		
la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS: www.ong-cas.org

entre

todoCAS

Alba Sanz Tejedor
Emprendedora en el medio rural con una
actividad nada frecuente en nuestros
pueblos.

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

Personas voluntarias
Otra manera de hacer las cosas.

Colectivos de Acción Solidaria,
CAS celebró a primeros de abril en
El Barco de Ávila, un interesante
encuentro formativo, su Asamblea
General anual de asociados y
festejó su 25º aniversario.

88

Abril - 2014
Revista informativa de CAS
www.ong-cas.org

