
           IN-FORMATIVO     

 Lunes 1 de Febrero de 2012

AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS
➢ Convocatoria de propuestas, relativa a los programas de trabajo para 2012 del 
Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración, para actividades específicas de cooperación y capacidades. 
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C010-08.pdf      
➢ Convocatoria de propuestas destinada a promover y apoyar diálogos regulares, 
estructurados e inclusivos a través de la financiación destinada a otorgar poder a las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y autoridades locales (AL). 
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-EuropeAid-131140.pdf      

➢ Comisión Europea |Convocatoria Cooperación Europea en Investigación 
Científica y Técnica (COST). http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C015-05.pdf

➢ Comisión Europea | Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo 
«Personas» del Séptimo Programa Marco de la CE para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-
C015-06.pdf 

➢ Comisión Europea | Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de 
Trabajo del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración. 
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C015-07.pdf 

➢ Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Subvenciones para la 
celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas sobre la Unión 
Europea.  http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/16/pdfs/BOE-A-2012-712.pdf 

➢ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Convocatoria de 
subvenciones del Instituto de la Juventud para la realización de actividades 
financiadas por la Comisión Europea en el marco del programa de acción 
comunitario «La Juventud en acción». 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-432.pdf      

➢MPDL | Ayudas a proyectos de codesarrollo en Malí - Convocatoria de 
subvenciones para actividades de codesarrollo y desarrollo local en Malí para 
proyectos estructurantes y productivos y proyectos de mejora de la calidad de vida 
de las poblaciones.
http://www.mpdl.org/content/view/1487/1/lang,spanish/      

➢ Fundación Santander Creativa | La Convocatoria Cultura Emprende ofrece apoyo 
para el desarrollo de proyectos culturales que tengan un carácter innovador, 
fomenten la participación ciudadana y sean coherentes con los objetivos de la 
Fundación http://www.facebook.com/notes/santander-creativa/convocatoria-cultura-
emprende/297114213674297      
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➢ Banca Cívica | Iniciativa 'Tú eliges: tú decides' 
http://tetd.bancacivica.es/LoginAltaProyectosIframe.aspx     

➢  Leroy Merlin | Premio 'Reforma Solidaria' para proyectos centrados en la 
rehabilitación o construcción de viviendas o dotación de servicios necesarios para 
habitar un espacio, que estén dirigidos a personas situación o riesgo de exclusión 
social. http://www.lavanguardia.com/vida/20120108/54243726766/leroy-merlin-
convoca-un-premio-dirigido-a-todas-las-ong-s-espanolas.html      

➢Fundación BBVA | Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y la 
Cultura 2012 
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/presentacion/index.
jsp 

➢ Obra Social La Caixa | Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y 
a la dependencia, convocatoria 2012. 
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/fc820f01c7f05310VgnVCM200000128
cf10aRCRD/es/Autonomiadiscapacidad_bases_2012_es.pdf 

➢ Grupo La Rioja Alta | Convocatoria 2012 para la cofinanciación de proyectos de 
cooperación. http://www.riojalta.com/es/noticias.php?id=174 

➢ Fundación Banco Herrero  XI Premio Premio Fundación Banco Herrero se 
convoca desde el año 2002 con el objetivo de alentar y reconocer el trabajo de los 
investigadores españoles en los campos del conocimiento económico, empresarial y 
social, y contribuir al análisis y formulación de alternativas que promuevan el 
bienestar social. 
https://www.bancoherrero.com/cs/Satellite/BancoHerrero/XI_Premio_Fundacion_Ba
nco_Herrero_2012/1191332554180/es/  

➢ Fundación Santander Creativa | Convocatoria Cultura Emprende. 
http://www.facebook.com/notes/santander-creativa/convocatoria-cultura-
emprende/297114213674297     

➢Fundación Mutua Madrileña | IX Convocatoria nacional de Premios a la 
Investigación  http://www.fundacionmutua.es/Premios.html      

➢ Fundación ALARES | Premios Nacionales Alares 2012, a la Conciliación de la 
Vida Laboral, Familiar y Personal, y a la Responsabilidad Social. 
http://www.fundacionalares.es/index.php/fundacion_alares/premios_nacionales_alar
es_r/premios_nacionales_alares_r_2012 

➢  OpenCor y 1 Kilo de Ayuda con las personas con discapacidad | Convocatoria 
para promover la integración sociolaboral de personas con discapacidad. 
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http://www.1kilodeayudaparaeducacion.org/convocatoria-proyectos-opencor 

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:     

 InJuve Boletín nº 173      http://www.guiainjuve.injuve.es/index.jsp?CodGuia=184
 Fundación Grupo Develop  | Programas y  cursos de formación de la Fundación 
Grupo Develop    www.grupodevelop.com      
 Plataforma de ONG de Acción Social | La Plataforma del Tercer Sector reclama 
al Gobierno que defienda el modelo estatal de reparto del IRPF para fines sociales 
http://www.plataformaong.org/actualidad/noticias/archivo/80310.html 
 CODINSE | web de interés - La Fundación Mujeres lanza una Web para aquellas 
que buscan trabajo y para las emprendedoras. http://www.activatenred.es/, 
 Información de interés | 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/25/actualidad/1327494426_701502.html
 ASDECOBA | Antonio Valero inició hace 18 días una huelga de hambre para 
reivindicar el pago el dinero que la Generalitat, el Ayuntamiento de Alfafar y el 
Servefhttp://www.lasprovincias.es/20120130/comunitatvalenciana/comunitat/ingresa
do-huelga-hambre-parke-201201301602.html 
 ASAM | articulo de interés http://www.publico.es/espana/419360/una-
cooperativa-para-evitar-la-privatizacion 
 Triodos Bank | Boletín nº 69. 
 http://boletin.triodos.es/s/vo/ybqk_v3s9re89uDHz_uOnvzF6sorqA

>> 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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