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AYUDAS,AYUDAS,          SUBVENCIONES,SUBVENCIONES,          PREMIOSPREMIOS          YY          CONCURSOSCONCURSOS    

➢ Unión Europea | Servicios de empleo trabajando de manera conjunta. 
Convocatoria de propuestas http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-VP-013.pdf 

➢ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Procedimiento para la 
concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa» 2012.  
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Distintivo_Igualdad_e
n_la_Empresa/DIE_2012/convocatoria_DIE_2012.pdf 

➢ Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Bases para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la financiación de la acción «Tu primer trabajo 
EURES». https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/15/pdfs/BOE-A-2012-15142.pdf 

➢ ONGAWA |Concurso Emprendimiento Social para el Desarrollo Humano y la 
lucha contra la pobreza. http://www.ongawa.org/compromiso-y-
desarrollo/2012/12/17/concurso-de-emprendimiento-social-para-el-desarrollo-
humano-y-la-lucha-contra-la-pobreza/ 

➢ Ministerio de Economía y Competitividad | Ayudas del Programa Nacional de 
Redes - subprograma INNFLUYE, en el marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/11/pdfs/BOE-A-2012-15014.pdf 

➢ Fundación Caser | Premios Fundación Caser Dependencia y Sociedad 2013. 
http://www.fundacioncaser.es/actividad/premios-fundacin-caser-dependencia-y-
sociedad-2013_2012105 
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➢ Grupo OstosSola | II Edición de los PremiOS activaRSE, dirigidos a entidades de 
la economía social. http://www.ostossola.com/index.php/es/actualidad/noticias/124--
con-la-ii-edicion-de-los-premios-activarse-ostossola-consolida-su-compromiso-
social-.html 

➢ Programa "Más que palabras"      El objeto de este programa es la entrega de un 
premio en metálico de DIEZ MIL EUROS (10.000.- Euros) a una Fundación o 
Asociación sin ánimo de lucro (en adelante ONG), legalmente constituida e inscrita 
en el Registro correspondiente y constituida y dirigida por mujeres. 
http://www.harlequiniberica.com/documentos/BASES-PROGRAMA-MAS-QUE-
PALABRAS.pdf

➢  ING Direct |Concurso solidario navideño para menores de ING Direct organiza 
un concurso solidario de dibujos navideños para menores de once años. 
http://www.ingdirect.es/sobre-ing/pdf/ConcursoDibujosNavidad.pdf 

➢ La Fundación UNESCO Etxea | "Dame 1 Minuto de Ecociencia" concurso de 
vídeos a nivel internacional con el objetivo de concienciar sobre el grave deterioro 
medioambiental que nuestro modo de vida está provocando en el planeta. 
http://www.concienciaeco.com/2012/10/11/concurso-de-video-dame-1-minuto-de-
ecociencia/ 

FORMACIÓNFORMACIÓN          YY          OTROSOTROS          TEMASTEMAS          DEDE          INTERÉS:INTERÉS:            

 Fundación Vida Sostenible | Guía FVS de Los juguetes: compra y consumo 
sostenibles http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/guiasfvs.asp       

 Civesmundi|  http://www.planetacives.com/ruaa-40-miradas-de-jovenes-  
palestinos-en-ocho-sitios-de-soria/     

 SODePAZ | Grupo a grupo El primer portal on-line para grupos de consumo y 
productores ecológicos http://goteo.org/project/grupo-a-grupo 

  Entrepueblos |Revista nº 58  
http://www.entrepueblos.org/photos/publications/publicationF_50d45ab0870eb-
ep58cas.pdf     

 Plataforma de ONG de Acción Social| Boletín nº68 
http://www.plataformaong.org/actualidad/boletines/plataforma/boletin_68/index.ht
ml     

 COCEDER | Número 2 del boletín digital de, “ENCRUCIJADA RURAL”  
http://www.coceder.org/extras/boletin/diagrama_encrucijada_horizontal_2.pdf     
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 Plataforma de voluntariado | http://blog.plataformavoluntariado.org/ 

http://blog.plataformavoluntariado.org/2012/12/05/mas-de-seis-millones-de-
personas-hacen-voluntariado-en-espana/ 

 Gustavo Duch Guillot |Un libro para esta navidades Guijarros, de David 
Argüelles y José Chávez  http://www.pol-len.cat/products/guijarros 

 ASAM | Nos invita leer el artículo: Grecia rural, la revolución de los huertos 
http://madrilonia.org/2012/06/grecia-rural-la-revolucion-de-los-huertos_/      

>> 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 p  lazo     máximo     de     tres     días   a:     sede@ong-cas.org     
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