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AYUDAS,     SUBVENCIONES,     PREMIOS     Y     CONCURSOS  
 Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Resolución por la que se 
deja sin efecto la convocatoria de subvenciones a las ONGD para la realización de 
convenios de cooperación al desarrollo. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/27/pdfs/BOE-A-2012-5624.pdf 

 Ministerio De Sanidad, Servicios Sociales E Igualdad |  Orden SSI/788/2012, de 
3 de abril, por la que se convocan las subvenciones destinadas a instituciones y 
entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro para el fomento de la donación 
y el trasplante de órganos y tejidos humanos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/17/pdfs/BOE-A-2012-5234.pdf 

 Universidad Complutense de Madrid  | IX Convocatoria de Subvenciones a 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. 
http://www.ucm.es/cont/descargas/documento39964.pdf 
 Fundación Cibervoluntarios | III Convocatoria de los Premios Empodera 
destinados a reconocer iniciativas nacidas en el último año que realicen un uso social 
de la tecnología, paliando brechas sociales, generando innovación social y 
propiciando el empoderamiento ciudadano. http://empodera.org/premios 
 Fundación El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) | convoca la 
XIV edición de los Premios Derechos Humanos del CGAE. Estos galardones tienen 
como objeto hacer público reconocimiento de personas, instituciones o medios de 
comunicación que por su labor o actividad hayan contribuido de forma relevante a la 
defensa de los Derechos Humanos y contra la injusticia. 
http://www.cgae.es/portalCGAE/derechoshumanos/printPropuesta.do 
  Fundación Bertelsmann | III Edición Concurso Eres Joven, ¡Triunfarás! 
http://www.eresjoventriunfaras.org/eres_joven_triunfaras/ 
 Fundación Seres | III Edición Premios Seres 2012 a la Innovación y Compromiso 
Social de la Empresa.  http://www.fundacionseres.org/Paginas/Bases.aspx 
 Red de Fundaciones Europea | IX Edición del Premio Georis para la innovación 
de la filantropía en Europa. 
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-
cw4f632cac2a1da/GEORISPRIZE_Call_For_Nominations_Georis_2012.pdf 
 Obra Social La Caixa | Convocatoria 2012 Proyectos de Acción Social. 
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/c3df50438a415310VgnVCM20000012
8cf10aRCRD/es/Proyectosaccionsocial_bases 
 Asociación Española de Fundraising |  I Edición de los Premios Fundraising 
2012 (premia las mejore campañas de captación de fondos). 
http://aefundraising.org/documentacion/ii_edicion_de_los_premios_fundraising_de_
la_aefr/ 
 Premio Æquitas | XI Premio Æquitas de Investigación Jurídica sobre personas 
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con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros 
grupos que carezcan de la debida protección. http://www.aequitas.org/?
do=snippets&option=bases_del_iv_premio_aequitas 

 Dirección General de Tráfico |  XI Edición del Concurso de Teatro 2011/2012. 
http://aplch.dgt.es/PEVI/documentos/tablon_anuncios/convocatoria/bases_teatro.pdf 

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:      

  InJuve. Boletines 180 |http://www.guiainjuve.injuve.es/index.jsp?CodGuia=191
 Fundació Kontrast  Nueva Web: web (www.fkontrast.org) 
 Plataforma de ONG | Ana Mato anuncia la intención del Gobierno de crear un 
marco normativo que regule el Tercer Sector 
http://www.plataformaong.org/actualidad/noticias/archivo/82135.html 

◦La Coordinadora de ONG para el Desarrollo organiza el curso "Comunicación, 
cultura y educación para el cambio social" 
http://www.plataformaong.org/actualidad/noticias/archivo/82228.html 

En tu declaración de la Renta Marca: Fines Sociales. http://xsolidaria.org/ 




  

>> 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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