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Día 30 de mayo de 2014
“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 Educación, Cultura y Deporte |
Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo de
2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para
2014. Pincha aquí. Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad de Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación
de planes de igualdad, correspondientes al año 2014. Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
| Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de
cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario,
en convenio con la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Pincha aquí.
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 7 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 17 de julio de 2013,

ÍÍ CAS, veinticinco años haciendo
camino.

por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la ejecución de un programa específico
de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de
treinta años, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7
de marzo. Pincha aquí.
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 6 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 16 de julio de 2013,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la ejecución de planes de formación,
de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de
7 de marzo. Pincha aquí.
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la realización de actividades dirigidas
a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. Pincha aquí.
 Fundación Iberdrola | Convocatoria de Ayudas Sociales. Pincha aquí.
 Children Prize | Children Prize 2014 . Pincha aquí.

ÍÍ CAS en la celebración de su
25º aniversario
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ÍÍ Proyecto Piloto “De Mayor a
menor” de CAS
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Plataforma Rural | Veinte años con transgénicos:
¿Teorías de conspiración o realidad planificada? Pincha aquí. “Café. Sin Crisis no hay paraíso.” Pincha aquí.
ÍÍ Amigos de la Tierra | Anima a escuchar a la centifica
mexicana Elena Álvarez Buylla hablando de transgénicos.
Pincha aquí. y ver en Pincha aquí
ÍÍ Ecologista en Acción | Boletín Pincha aquí
ÍÍ Colectivo CALA | Talleres de Creación y Resistencia.
¿Emociones para acomodarnos o para empoderarnos? 14 y
15 de junio en Los Chozos, más información. Pincha aquí
ÍÍ Plataforma de ONG de Acción Social | Ha participado en el debate “Mujeres para una Europa más fuerte”
Pincha aquí
ÍÍ Greenpeace España | 30 años por un mundo verde y
en paz. Pincha aquí
ÍÍ Campaña X Solidaria | Ya queda poco para hacer la
Renta de 2013, no olvides en tus actividades informar y animar para que el contribuyente marque en su renta la X de
Fines Sociales. Puedes ver algunos vídeos promocionales de
la campaña X-solidaria:

Compartimos:
ÍÍ Escuelas Campesinas de Ávila | Cursos gratuitos
de calidad turística y turismo rural, Dirigidos a trabajadores,
desempleados y promotores de iniciativas de turismo en el
medio rural. Los siguientes en Palencia los días 9, 10 y 11 de
junio. Pincha aquí.
ÍÍ CODINSE | El Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
dentro de su Plan de Formación Especializada para 2014,
celebrará, los días 10 y 11 de junio de 2014 en los Servicios
Centrales del IMSERSO, en Madrid con la colaboración del
Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Jornadas: “Mediación intergeneracional
para el reconocimiento de las personas mayores en su entorno de vida” Programa: Pincha 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 Fundación para el Desarrollo Rural “Macario
Asenjo Ponce” | Los próximo días 7 y 8 de junio se celebra al IX Feria de Muestras Comarcal en Campo de San Pedro
(Segovia). Puedes ver el programa: Pincha aquí.
ÍÍ Podéis ver y compartir los vídeos de CAS, que encontraréis en el canal que hemos abierto en youtube siguiente
enlace: Pincha aquí

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

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

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

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.
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