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5 de diciembre: Día Internacional del Voluntariado 5 de diciembre: Día Internacional del Voluntariado 

Concluye el XV Congreso Estatal de Voluntariado con un mensaje de optimismo y 
ganas de cambiar el mundo

http://blogcongresovoluntariado.wordpress.com/2012/11/29/concluye-el-xv-
congreso-estatal-de-voluntariado-con-un-mensaje-de-optimismo-y-ganas-de-

cambiar-el-mundo/

AYUDAS,AYUDAS,          SUBVENCIONES,SUBVENCIONES,          PREMIOSPREMIOS          YY          CONCURSOSCONCURSOS    

 Comisión Europea | Programa específico Progress. Sección 5: Igualdad de 
género. Apoyo a actividades nacionales dirigidas a fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres en particular en lo referente a los procesos de decisión. 
Convocatoria restringida de propuestas JUST/2012/PROG/AG/GE. Fecha límite: 9 
enero 2012 (W3 Comisión. DG Justicia, 22.11.2012)  
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1179-programa-progress-igualdad-de-g
%C3%A9nero-convocatoria-de-propuestas-just/2012/prog/ag/ge.html    
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Progress-AGGE.pdf  

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |  Resolución de 5 de noviembre de 
2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de 
Cooperación Territorial «Rutas literarias» durante el curso 2012-2013. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14326.pdf      

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |Resolución de 28 de noviembre de 
2012, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se conceden 
ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las 
entidades locales territoriales 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. http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/07/pdfs/BOE-A-2012-
14890.pdf      

  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 5 de noviembre de 
2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de 
Cooperación Territorial "Escuelas viajeras" durante el periodo de primavera 2013. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14325.pdf 
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 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |  Resolución de 23 de octubre de 
2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de 
cooperación territorial con alumnos "Centros de Educación Ambiental" durante el 
año 2013. http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14324.pdf      

 Fundación Mapfre | Premios Sociales 2012. 
http://www.mapfre.com/fundacion/es/home-fundacion-mapfre.shtml 

 Fundación Once | Los Premios Discapnet de la Fundación ONCE a las 
Tecnologías Accesibles    http://premios.discapnet.es/     

FORMACIÓNFORMACIÓN          YY          OTROSOTROS          TEMASTEMAS          DEDE          INTERÉS:INTERÉS:            

 Entrepueblos| Declaración de Tetuán sobre las mujeres porteadoras en las 
fronteras de Ceuta y Melilla http://www.entrepueblos.org/noticias-articulo.php?
id=668 

 Plataforma de ONG de Acción social | El Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad publica en el BOE la distribución de subvenciones del IRPF, 
203.872.524 euros 
http://www.plataformaong.org/actualidad/noticias/archivo/95930.html     

◦ La pobreza infantil, el fracaso y el abandono escolar, principales preocupaciones 
de Cruz Roja Española 
http://www.plataformaong.org/actualidad/noticias/archivo/94836.html 
 SodePaz | Grupo a grupo El objetivo es fomentar el consumo responsable en los 
ciudadanos manteniendo los principios y los valores sobre los que se basan los 
grupos de consumo: la confianza entre consumidor y productor; la colaboración, el 
respeto por el medio ambiente; favorecer el comercio local y las relaciones sociales 
http://goteo.org/project/grupo-a-grupo

 Pedro Agudo nos invita a ver el siguiente enlace:   [VALDEMORO] Médicos por la   
sanidad publica     http://www.youtube.com/watch?v=njS9wKvisLE&feature=youtu.be  

>> Podéis leer los boletines de CAS del Proyecto Piloto  “De Mayor a menor” en : 
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m 

>> Y 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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