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AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS

➢ Comisión Europea | Convocatoria de propuestas para proyectos en el marco de
programa Euro-Med Juventud. Proyectos de intercambio juvenil con Israel.
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-ENPI-20527.pdf
➢ Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Bases de subvenciones destinadas a
los programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y retornados.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/21/pdfs/BOE-A-2012-9805.pdf
➢ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Convocatoria de
subvenciones destinadas a la realización de investigaciones relacionadas con los
estudios de las mujeres y del género, para el año 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/25/pdfs/BOE-A-2012-9974.pdf
➢ Ministerio De Sanidad, Servicios Sociales E Igualdad | Premio Reina Sofia a
empresas que promocionen la inserción laboral de personas con discapacidad RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2012, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se convoca la concesión del premio Reina Sofía 2012, de promoción de la
inserción laboral de personas con discapacidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9710.pdf
➢ Ministerio de Empleo y Seguridad Social |Convocatoria de subvenciones a los
programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el
ámbito exclusivo de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/18/pdfs/BOE-A-2012-9651.pdf
➢ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Ayudas económicas a
entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para la realización de
programas supracomunitarios sobre drogodependencias en el año 2012.
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9707.pdf
➢ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Ayudas económicas a
entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, en aplicación de la Ley
17/2003, de 29 de mayo, para la realización de programas supracomunitarios sobre
drogodependencias en el año 2012.
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9708.pdf
➢ Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 19 de julio de 2012,
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se publican
los créditos definitivos para la concesión de ayudas a la difusión del teatro y del circo
y a la comunicación teatral y circense, convocadas por Resolución de 24 de enero de
2012. http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/27/pdfs/BOE-A-2012-10123.pdf
➢ Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 19 de julio de 2012,
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se publican
los créditos definitivos para la concesión de ayudas a la danza, la lírica y la música,
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convocadas por Resolución de 24 de enero de 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/27/pdfs/BOE-A-2012-10122.pdf

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | XXVIII Premios «Francisco Giner
de los Ríos» a la mejora de la calidad educativa.
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/17/pdfs/BOE-A-2012-9537.pdf

 Ryanair busca una organización benéfica a la que donar 100.000 euros.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/26/solidaridad/1343293768.html

Fundación ONCE | II Edición Premios Discapnet (el objetivo es reconocer las
mejores iniciativas y acciones en el campo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad). http://premios.discapnet.es/bases.html
Fundación Círculo de Economía | XXI Premios al Patrocinio y Mecenazgo
Empresarial 2012. http://www.circuloeconomia.com/index.php?data=premispatrocini-2012&lan=es

FORMACIÓN Y OTROS TEMAS DE INTERÉS:
 Nuevo Nº Revista Soberanía alimentaria:
http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2012/07/18/un-numero-especialdedicado-a-la-soberania-alimentaria/
 Memoria 2011. Plataforma de ONG de Acción Social
http://www.plataformaong.org/upload/79/63/plataformaONG_memoria2011.pdf
 Escuelas Campesinas Palencia | V UNIVERSIDAD RURAL DE VERANO 2012
Podéis ver el álbum de fotos de la V Universidad Rural de Verano.
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.138671042940728.28808.100003935005170&type=1&l=f934920c4e
>> También podéis ver la revista EntretodoCAS en el enlace: http://www.ongcas.org/Publicaciones/EntretodoCAS/
>>>>> 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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