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AYUDAS,     SUBVENCIONES,     PREMIOS     Y     CONCURSOS  
➢ Concurso Mayores activos e Independientes | Con motivo del Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, Philips organiza el 
concurso Mayores activos e independientes: iniciativas para la sociedad española. Su 
objetivo es premiar a aquellos proyectos que contribuyan desde las perspectivas 
social, sanitaria o de salud pública al objetivo de "añadir vida a los años". 
http://www.tendenciasensalud.philips.es/ 

➢ Ayudas a la formación para estudiantes con discapacidad |  La Fundación 
Mapfre promueve la IV Convocatoria Nacional de Ayudas a la Formación dirigida a 
Estudiantes con Discapacidad. La convocatoria está abierta a los estudiantes con 
discapacidad de cualquiera de las universidades españolas y centros de formación 
profesional reglada. http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/accion-
social/becas/bases-convocatoria-ayudas-estudiantes-discapacidad.shtml 
➢ Premios Surcos Online 2012 hasta el 30 de mayo. Estos premios tienen una 
dotación económica de 500 € para el Premio Internauta y de 1.000€ para el Premio 
del Jurado. Webmaster: Cinemascampo.tv 
  La Fundación Puentes del Mundo, convoca los “II Premios Internacionales 
Puentes del Mundo a la Responsabilidad Social”, los Premios tienen como finalidad 
reconocer y galardonar la labor realizada por aquellas personas, empresas o 
instituciones que en su tarea de solidaridad lleven a cabo una acción eficaz en favor 
de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los 
Derechos Humanos. http://www.fundacionpuentesdelmundo.com/blog/206/ 
 Convocatoria de la Obra Social "la Caixa", destinada a apoyar a las 
organizaciones no lucrativas que trabajan en el territorio español y que desarrollan 
proyectos socioeducativos con la finalidad de dar respuesta a los retos sociales con 
más incidencia en la actualidad. 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/proyectosdeaccionsocial_es.html 
 Fundación Intras convoca un premio para fotógrafos nacionales e internacionales, 
profesionales y/ o aficionados a contar, a través de fotos, historias de esa visión 
particular de la locura como parte de la razón, de la locura como valor y de las 
personas con discapacidad por enfermedad mental grave y prolongada. 
http://premio-fotografia.intras.es/index.php/locografias 
➢ Comisión Europea | Instrumento Europeo para la promoción de la Democracia y 
de los Derechos Humanos. Colombia. Implementación directrices de la Unión 
Europea sobre los niños y los conflictos armados. 
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-132845.pdf 
➢ Cruz Roja Española | IX Convocatoria de Selección de Buenas Prácticas en la 
Inclusión Social. http://www.practicasinclusion.org/index.php/noticias-a-
eventos/177-bases-de-la-ix-convocatoria-de-seleccion-de-buenas-practicas-en-la-
inclusion-social 
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➢ Philips |Concurso Mayores activos e independientes: iniciativas para la sociedad 
española. http://www.tendenciasensalud.philips.es/ 
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  Subvenciones 
destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/07/pdfs/BOE-A-2012-6149.pdf 
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | III Premios de 
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2012. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/07/pdfs/BOE-A-2012-6148.pdf 
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Premios Injuve para la 
Creación Joven 2012. https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/09/pdfs/BOE-A-2012-
6210.pdf 
➢ Fundación Vidanta  | III Premio Fundación Vidanta 'Contribuciones a la 
reducción de la desigualdad y la pobreza en América Latina y el Caribe'. 
http://www.fundacionvidanta.org/index.php?secc=seekers 
 Fundación Puentes del Mundo | II Premios Internacionales Puentes del Mundo a 
la Responsabilidad Social. http://www.fundacionpuentesdelmundo.com/blog/206/ 
 Natura| Premio Natura 2012 (proyectos de ayuda humanitaria y protección de la 
naturaleza). http://www.naturaselection.com/ 
➢ Ambientum | La temática del concurso versa sobre el medio ambiente: paisajes, 
flora, fauna, agua, residuos, educación ambiental, conservación del medio ambiente... 
http://www.ambientum.com/concursos/fotografia/index.asp  
➢ Organizado por la Asociación Argadini, la Fundación Orange, la Fundación Seur, 
la Fundación ONCE, la Fundación Inquietudes y Mobilepoint, con la colaboración de 
la UCM y Promescena, se convoca el Quinto Certamen Literario Rosetta para 
personas con discapacidad intelectual o trastornos del espectro del autismo, 
http://www.feapsmadrid.org/drupal-6.19/sites/default/files/documents/QUINTO
%20CERTAMEN%20ROSETTA_bases.pdf 
➢ Fundación SERES. Sociedad y Empresa Responsable convoca la tercera edición 
de los "Premios SERES a la Innovación y Compromiso Social de la Empresa". ¡Puedes 
presentarte hasta el 14 de junio!  http://www.fundacionseres.org/Paginas/Premios-
SERES.aspx 
➢  Fundaciones | Novena convocatoria del "Premio Georis para la innovación de la 
filantropía en Europa". Participa hasta el 11 de mayo 
http://www.fundaciones.org/noticias_desc?id=cw4f632ae189a92 

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:      

  InJuve. Boletines 180 |http://www.guiainjuve.injuve.es/index.jsp?CodGuia=191
 ASAM  | boletín informativo del proyecto piloto de desarrollo rural "Trenzando 
Diversidad" que está realizando ASAM en las comarcas de las Sierras de Béjar-
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Francia (Salamanca) y Valle de Ambroz (Cáceres), 
http://www.asamdiversidad.es/aplicacion/imprimir_boletin.asp?var=5&var2=2012 
 Coceder |    http://www.coceder.org/boletin.shtml?idboletin=1723   
 boletín Economía Solidaria |www.economiasolidaria.org/node/6208 -  Radio 
Vitoria entrevista a Juan Garibi, director de operaciones de la Banca Fiare, que se 
define como Banco ético que defiende la economía solidaria. 
http://www.eitb.com/es/audios/detalle/873648/banca-etica/ 
 C.I.F.A.E.S.   –   Universidad     Rural     Paulo     Freire     En     Tierra     De     Campos     Curso   
Práctico     De     Iniciación     A     La     Apicultura     Fechas: 25, 26 y 27 de mayo de 2012  en 
VALDESPINA Y AMAYUELAS DE ABAJO (PALENCIA) ORGANIZA: COSTE DE 
LA MATRICULA: 90,00 € (alojamiento y manutención no incluidos) RESERVAS: El 
número mínimo de alumnos es de 10. La fecha límite para inscribirse es el día 21 de 
mayo de 2012.  CONTACTO: Cristina o Jeromo, 979 15 41 61 amayuelas@nodo50.org 
  Rurales enredados | Como herramienta para vincular a ruralcita con inquietudes 
e iniciativas,se ha creado un tablón de anuncios en el que cualquier usuario  puede 
exponer su ofrecimiento y su necesidad o inquietud en diversas  categorias 
http://tablondeanuncios.ruralcita.org/  Y para anunciarte hay que registrarse en esta 
otra dirección: http://tablondeanuncios.ruralcita.org/index.php?
page=register&action=register 
 Fundación Luis Vives: Nuevo Programa Abierto 2012 
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/formacion/ 
 La Fundación Biodiversidad, con el apoyo de Fundación Entorno-BCSD España, 
acaba de lanzar esta iniciativa para que las ONG puedan medir la efectividad de sus 
proyectos.  http://comunicarseweb.com.ar/?
Herramienta_web_para_que_las_ONGs_midan_su_impacto&page=ampliada&id=86
28&_s=&_page=&utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaign=N
ewsmaker-3-pasos-para-una-comunicacion-efectiva-de-la-sustentabilidad-25-04- 
  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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