
4           IN-FORMATIVO     

   24   de     Febrero     de     2012  

AYUDAS,     SUBVENCIONES,     PREMIOS     Y     CONCURSOS  
➢ Comisión Europea | Agentes no estatales y autoridades locales. Paraguay. 
Convocatoria 2012 http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-132462.pdf 

➢ Comisión Europea | Agentes no estatales y autoridades locales. Guatemala. 
Convocatoria 2012  http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-132321.pdf 

➢ Casa Asía | Premio Casa Asia 2012 (a iniciativas que contribuyen a mejorar el 
conocimiento, el diálogo y las relaciones entre las sociedades de la región de Asia-
Pacífico y España) http://www.casaasia.es/noticia/detalle?id=205671 

➢ Fundación Solidaridad Carrefour | X Convocatoria de Ayudas 2012 (dirigidas a 
ONG que trabajen a favor de la infancia desfavorecida en España) 
http://www.carrefour.es/grupo-carrefour/fundacion/convocatoria-de-
ayudas/default.aspx 

➢ Educaweb | V Edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y 
Profesional.  http://www.educaweb.com/noticia/2012/02/14/educaweb-convoca-5-
edicion-premios-orientacion-academica-profesional-15281.html#utm_medium
%3Dsocial-media&utm_source%3Dtwiter&utm_campaign%3Dnoticia 

➢ Fundación Vodafone España | XII Premios Vodafone de Periodismo. 
http://fundacion.vodafone.es/fundacion/es/conocenos/difusion/premios-periodismo/ 

➢ Manos Unidas | Concursos año 2012: Concurso de Carteles, Prensa, Televisión, 
Relatos para niños y jóvenes y Carteles para Centros Educativos para niños y jóvenes. 
http://www.manosunidas.org/CONCURSOS2012/concursos-2012.htm 

➢ La Fundación Inocente | Inocente convoca los Premios Inocentes 2012 destinados 
a reconocer la labor de personajes famosos que colaboran con alguna institución. Las 
entidades que participen optarán también a ayudas para sus proyectos. 
http://www.inocente.com/premio-inocente-2012 

➢ La Fundación IBERDROLA| presenta su II Convocatoria de Ayudas a la 
Investigación en Energía y Medio Ambiente del programa “Energía para la 
Investigación”. Las áreas y líneas temáticas contempladas son las siguientes: energías 
renovables, sistema energético sostenible, medio ambiente y biodiversidad, 
tecnologías limpias de carbón, gestión de emisiones, eficiencia energética, 
almacenamiento de energía, vehículo eléctrico o redes de distribución inteligentes. 
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?
IDPAG=ESFUNARESOSAEN 

➢ ATADES | Convoca la III Edición de los Premios Atades como reconocimiento de 
actividades,  públicas  o  privadas,  a  favor  del  desarrollo  de  una  sociedad  abierta 
dónde  sea  posible  integrar  plenamente  a  personas  con  discapacidad  intelectual. 
http://www.atades.com/wp-content/uploads/2012/02/folleto-III-premios-atades-
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➢ Nestlé | convoca Los Premios Caja Roja como reconocimiento a aquellas personas 
anónimas que desarrollan una actividad solidaria, sin ningún tipo de apoyo oficial y 
por iniciativa propia. http://www.nestle.es/premioscajaroja/premios-caja-roja-
2012.aspx 

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:      

✔ Cifaes–Universidad Rural Paulo Freire En Tierra De Campos Y C.D.R. Carrión 
De Los  Condes|  130º  -  Foro  para  el  Diálogo  y la  Expresión  de  Nuevas  Utopías 
Viernes 24 de febrero de 2012. Amayuelas de Abajo (Palencia) TEMA: AFRICA, UN 
CONTINENTE  PARA  LA  ESPERANZA!!.  PONENTE:  Pedro  Sanz,  miembro  de 
OMOYA,  Comité  de  Solidaridad  con  el  África  Negra.  HORA:  20:30  de  la  tarde 
INSCRIPCIONES:  979154161  –  amayuelas@nodo50.org  /  979880534 
carrion@cdrtcampos.es 
✔ Fundación Luis Vives | Programación abierta. 
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/formacion/programa_abierto/index.htm
l 
✔ Codinse y la Fundación para el desarrollo Rural “Macario Asenjo Ponce” |
Curso de formación dirigido a 10 mujeres de comarca para impulsar el autoempleo. 
Todo esto arranca con la Celebración del Día  de la Mujer, será el 9 de marzo en 
Ayllón. Los actos comienzan a las 19:00h en el salón de Actos del Ayuntamiento de 
Ayllón con la representación teatral “  Los Arboles mueren de píe”   de Alejandro Casona, 
a cargo del Grupo Teatral “Mujeres de Ayllón”.
✔ La Plataforma de ONG de Acción Social |Calendario de formación de 2012 del 
Programa del Plan Estratégico 
http://www.plataformaong.org/actualidad/noticias/archivo/80695.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 a la vuelta de este correo electrónico (Plazo 
máx. de tres días laborables incluido hoy) Un abrazo, Ana Encinas
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