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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 para el Programa de Trabajo 
«Ideas» 2013 del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones 
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. 
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C295-05.pdf      

Comisión Europea |  Convocatorias de propuestas referentes al Programa de 
Trabajo «Personas» 2013 del Séptimo Programa Marco de acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración. http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-
C296-06.pdf 

 Ministerio del Interior | Convocatoria de ayudas destinadas a asociaciones, 
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas 
del terrorismo. http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/05/pdfs/BOE-A-2012-12465.pdf 

UNICEF | Premios UNICEF España 2013. 

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Bases_Premios_UNICEF_Espakua_20
13_0.pdf 
 La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) 
convoca el I Concurso de Investigación Social, 
http://www.foessa.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=6037

 FERROVIAL |Convocatoria del programa “Juntos Sumamos” 2012-2013 de 
ayudas a proyectos sociales http://www.ferrovial.com/es/Responsabilidad-
Corporativa/Accion-social/Accion-Social-Juntos-Sumamos/Juntos-Sumamos-
Convocatoria-2012?
_afrWindowId=null&_afrLoop=20418319607410532&wcnav.model=%2Foracle
%2Fwebcenter%2Fportalapp%2Fnavigations
%2Fnavegacion_es&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=fcf4wazf_4#
%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop
%3D20418319607410532%26wcnav.model%3D%252Foracle%252Fwebcenter
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%252Fportalapp%252Fnavigations%252Fnavegacion_es%26_afrWindowMode
%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzkvxf9b2q_4 

 Fundación Repsol | Concurso R "Futuro sin barreras" 
http://www.fundacionrepsol.com/accion-social/integracion-social/concurso-r-futuro-
sin-barreras-0 

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:      

 ISMUR | PRESENTACIÓN DEL LIBRO MUJERES Y SABERES 
TRADICIONALES “La sabiduría popular en la provincia de Segovia”, que tendrá lugar el 
próximo VIERNES 12 DE OCTUBRE EN LA SALA ALFONSA DE LA TORRE DE 
CUÉLLAR (Segovia), a partir de las 12:00 horas del mediodía y que representa 
nuestro granito de arena a la conmemoración de la celebración del Día Internacional 
de la Mujer Rural (15 de Octubre). 
https://www.facebook.com/events/485992541434676/ 

 ASAM –  número 28 (Octubre 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.  
http://www.asamdiversidad.es/aplicacion/imprimir_boletin.asp?var=10&var2=2012

 Escuelas Campesinas de Palencia|  VI Jornada Madre Tierra – Puedes ver las 
imágenes en   https://www.facebook.com/profile.php?id=100003935005170&clk_loc=3     

>> También podéis ver la revista EntretodoCAS en el enlace: http://www.ong-
cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas >>>>> 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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