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Plataforma Rural Alianzas por un Mundo Rural Vivo
 Se acerca la celebración del VIII FORO 26-29 de octubre de 2012. Para 

PLATAFORMA RURAL éste es un evento muy importante como herramienta de 
movilización y lugar de encuentro de todas las personas que trabajamos y anhelamos 

un mundo rural vivo.

 http://www.plataformarural.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=197&Itemid=201     

AYUDAS,     SUBVENCIONES,     PREMIOS     Y     CONCURSOS  

  Comisión Europea| Convocatoria de propuestas de la Comisión Europea, 
programa «La Juventud en Acción». Apoyo a organismos activos a nivel europeo en 
el ámbito de la juventud. http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C271-06.pdf 

 Comisión Europea| Convocatoria de propuestas, Programa específico de 
Cooperación: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C276-06.pdf  

 Comisión Europea|  5th Edition of the EESC Civil Society Prize, recompensa 
proyectos que muestren cómo las iniciativas innovadoras en materia de producción o 
consumo sostenibles pueden crear empleo verde en Europa. 
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C276-06.pdf 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 29 de agosto de 
2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las ayudas a la 
promoción del turismo cultural del año 2012. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/11/pdfs/BOE-A-2012-11489.pdf 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  |  Orden SSI/1896/2012, de 
12 de julio, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para el 
desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias en el año 2012. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11443.pdf 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  | Resolución de 8 de 
agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se modifica la de 15 de junio de 2012, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones de apoyo al movimiento asociativo de personas con discapacidad, 
durante el año 2012. http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/20/pdfs/BOE-A-2012-
11828.pdf 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ayudas a entidades locales 
territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales 
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para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante 
tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor. 
https://www.boe.es/boe/dias/2012/09/05/pdfs/BOE-A-2012-11346.pdf      

 Ministerio del Interior | Premio Nacional Victoria Kent 2012 para el fomento de 
la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria. 
https://www.boe.es/boe/dias/2012/09/06/pdfs/BOE-A-2012-11360.pdf       

  Asapme | III Concurso de Carteles para el Día Mundial de la Salud Mental 2012 
-5 de octubre-  https://www.facebook.com/photo.php?
pid=103358682&l=e661f75f80&id=203624359661909      

   Fundación Once | Convocatoria de ayudas económicas a proyectos dirigidos 
apersonas con discapacidad promovida por la Fundación ONCE para la Cooperación 
e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-B-2012-294.pdf 

  Ingeniería sin Fronteras | I Premio "Ingeniería Solidaria" para Proyectos de Fin 
de Carrera y Tesis de Master (Participa hasta el 5 de octubre de 2012) 
http://www.isf.es/home/index.php      

  Médicos del Mundo | Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis 
Valtueña (Participa hasta el 31 de octubre)  http://www.premioluisvaltuena.org  /   

   Fundación ONCE | Segunda edición de los "Premios Discapnet a las Tecnologías 
Accesibles", galardones que reconocen las mejores iniciativas y acciones basadas en 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/segunda-edicion-
premios-discapnet-tic.aspx      

 UNICEF | Un concurso de vídeo de un minuto de duración sobre los niños con 
discapacidad http://www.unicef.org/spanish/videoaudio/video_videocontest.html  

   Fundación CREFAT convoca esta convocatoria con las modalidades: Labor 
Social, Medios de Comunicación Social, Prevención en el Ámbito Educativo y 
Comunitario, Investigación y ensayo http://www.cruzroja.es/portal/page?
_pageid=818,12625924&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 

  La Obra Social "la Caixa" | Segunda convocatoria de ayudas a proyectos de 
Emprendimiento Social en colaboración con el IESE (Participa desde el 12 de 
septiembre hasta el 22 de octubre) 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html 

    La Fundación Alimerka |  III Edición de los Premios Luis Noé Fernández con 
objeto de promover la difusión de experiencias que impliquen tanto la mejora 
nutricional de colectivos específicos como la lucha contra el hambre. 
http://premiosluisnoefernandez.com/web/index.php?load=bases.php 
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  La Fundación Mutua Madrileña |  Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de 
Acción Social para entidades sin ánimo de lucro. 
http://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-Proyectos-Sociales.html 

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:      

 CIFAES – Universidad Rural Paulo Freire En Tierra De Campos y   C.D.R. 
Carrión de los Condes | 136º - Foro Para El Diálogo Y La Expresión De Nuevas 
Utopías -  viernes 28 de septiembre de 2012, amayuelas de abajo (Palencia) tema: 
 Para Qué La Reforma Laboral?. Estrategias Para Hacerla Frente. Ponentes: Rocio Blanco 
Castro, abogada laboralista. Hora: 20:30 de la tarde inscripciones: 979154161 – 
amayuelas@nodo50.org   /    979880534 – carrión@cdrtcampos.es 

 ASAM|Número 27 (Septiembre 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), 
http://www.asamdiversidad.es/aplicacion/imprimir_boletin.asp?var=9&var2=2012      

 Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid |  cursos septiembre  de 
2012.  Inscripciones Información: escuelavoluntariado@madrid.org     
<https://correoweb.madrid.org/owa/redir.aspx?
C=57dcc35eeab246c5ae5b295e57fec601&URL=mailto%3aescuelavoluntariado
%40madrid.org>.
 CALA | 2ª Edición del taller cala "Facilitación Para La Regulación De Conflictos"  
el plazo de inscripción está abierto hasta el 4 de octubre de 2012. Curso 35 €. Pensión 
completa: 45€. : 924105901/ 670568675 cala@nodo50.org  . www.loschozos.org  

  Fundación Tomillo | http://www.centroabierto.es/      

 Fundación Luis vives |Cursos del Programa Abierto 2012 
http://www.fundacionluisvi  ves.org/servicios/formacion/programa_abierto/index.htm  
l 

 ¿Qué cambios afectarán al Fondo Social Europeo para el período 2014-2020, 
respecto del actual?
www.fundacionluisvives.org/actualidad/noticias/archivo/2012/09/05/_que_cambios_a
fectaran_al_fondo_social_europeo_para_el_periodo_2014_2020__respecto_del_actual
_.html      >> 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 en un plazo máx. de tres días a: sede@ong-cas.org
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