
11           IN-FORMATIVO     

    8 de junio   de     2012  

AYUDAS,     SUBVENCIONES,     PREMIOS     Y     CONCURSOS  
 Ibercaja | 8ª Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales 2013, orientada a 
colaborar con Organizaciones sin ánimo de lucro, Asociaciones y Fundaciones 
privadas cuya labor se centre en la atención a diversos colectivos que se encuentren 
en riesgo de exclusión social o bien en situación de dependencia social, física o 
psíquica. http://obrasocial.ibercaja.es/v2_ficha_convocatoria.php?
id=a213529ee2bffcb2a1652a94b7f163952354927838c25a9f3df  36   
 Convocatoria de la Obra Social de la Caixa de ayudas para proyectos de 
entidades culturales y de artistas que favorezcan el uso del arte y la cultura como 
instrumentos de intervención y transformación social.
   /subvenciones/obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/arteparalamejorasocial_es  
.html 

➢ Unión Europea | Convocatoria del Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos destinada a reforzar el papel de la sociedad civil en la promoción 
de los derechos humanos y de las reformas democráticas, en el fomento de la 
conciliación pacífica de los intereses de diferentes grupos y en la ampliación de la 
participación y la representación políticas en México. 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1338884391616&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&order
byad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132874 

➢ Unión Europea | Convocatoria del Instrumento Europeo para el Desarrollo y la 
Cooperación destinada a apoyar acciones en la lucha contra la tortura y otras formas 
de castigo inhumano o degradante y apoyar acciones que promueva un 
funcionamiento efectivo de la Corte Penal Internacional. 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1338884391616&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&order
byad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132762 

➢ La Obra Social "la Caixa" | quiere reforzar el desarrollo de los países africanos 
mediante el fomento de la formación de su capital humano. Por ello, convoca a las 
entidades de cooperación que tengan un proyecto que se adecue a las bases del 
programa, a presentar sus iniciativas. 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/comocolaboramos/formacionenafrica_es.html  

➢ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad |Convocatoria de 
subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado 
sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para el año 2012. http://boe.es/boe/dias/2012/06/06/pdfs/BOE-A-
2012-7574.pdf      

➢ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad |Orden SSI/1209/2012, 
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de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7653.pdf 

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:      

 Colectivo para el desarrollo rural de Tierra de Campos |  Jornada de 
presentación del proyecto de cooperación “CARTORURAL, plataforma SIG de 
gestión, desarrollo e innovación del territorio” que tendrá lugar el jueves, 14 de junio 
de 2012, a las 12:00 h. en el salón de actos del Ayuntamiento de Medina de Rioseco 
(Valladolid) 
 ASAM | número 24 (junio 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), deseando 
sea de su interés. 
Puede leer el Boletín completo en la siguiente dirección: 
http://www.asamdiversidad.es/aplicacion/imprimir_boletin.asp?var=6&var2=2012 

 CODINSE | Hasta el 25 de junio se puede disfrutar en Campo de San Pedro de la 
Exposición “Senderos de la Memoria”- Una mirada sobre la España rural: 1948-1968 
a través de la fotografía y documentales cinematográficos. Exposición cedida por el 
Ministerio de Agricultura. Para colegios y grupos: Reservar previamente de lunes a 
viernes llamando al 921556218.
 Guía De Información Juvenil Nº 182  http://www.guiainjuve.injuve.es/index.jsp?
CodGuia=195        

En tu declaración de la Renta Marca: Fines Sociales. http://xsolidaria.org/ 




  

>> También podéis ver la revista EntretodoCAS en el enlace: http://www.ong-
cas.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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