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Día 5 de Julio de 2013
Ya podéis comprar:
EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE. Aún es
tiempo de esperanza
Por ahora en la sede de Escuelas Campesinas de Palencia.

Centro de Recursos de CAS en Campo de San Pedro y
solicitándolo en sede@ong-cas.org

Ayudas subvenciones, premios...
 Jefatura Del Estado | Real Decreto-ley 7/2013, de 28
de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y
la innovación. Pincha Aquí
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social |La Dirección General de Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2013, del Programa de Proyectos e Investigación
Pincha Aquí
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 5 de junio de 2013, de la Dirección General de Migraciones por la que se convocan subvenciones de programas
para atención a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, del estatuto de apátrida y de protección temporal Pincha Aquí
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General
de Migraciones, por la que se convoca la concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de intervención
integral en barrios con presencia significativa de población
inmigrante, cofinanciada por el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países. Pincha Aquí.
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación| Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la
realización de proyectos de cooperación para el desarrollo,
incluidos los de Educación para el Desarrollo en España, correspondiente al año 2013. Pincha Aquí
 Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo | Resolución de 20 de junio de 2013, de
la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en
la de 28 de mayo de 2013, por la que se convocan subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarro-

llo para la realización de proyectos de cooperación para el
desarrollo, incluidos los de Educación para el Desarrollo en
España, correspondiente al año 2013. Pincha Aquí
 ASPACE |Abierta la convocatoria de los III Premios ASPACE Ipsen Pharma y del III Concurso de Fotografía ASPACE.
Pincha Aquí
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente | Orden AAA/1257/2013, de 26 de junio, por la
que se modifica la Orden AAA/2096/2012, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario, por el desarrollo
de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y Unión Europea, así como
para la realización de actividades específicas de especial
interés para el sector agroalimentario español. Pincha Aquí
 Asociación Roosevelt | “Mujer y discapacidad: Cómo
ha influido a lo largo de la historia el género y la discapacidad en las mujeres para llevar una vida normalizada”. Pincha
Aquí
 EAPN | I Concurso de relatos sobre pobreza y exclusión
social. Pincha Aquí
 EAPN | I Concurso de Fotografía Digital de EAPN. Pincha
Aquí
 Fundación Once | Convocatoria para la solicitud de
ayudas a proyectos dirigidos a personas con discapacidad
promovida por la Fundación ONCE para la Cooperación e
Inclusión Social de Personas con Discapacidad Pincha Aquí
 Facultad de Trabajo Social de la Universidad de
Murcia y la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia | Premio que convoca anualmente la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia y la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia. Pincha aquí
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Formación y otros de interés
ÍÍ C.I.F.A.E.S, U.R.Paulo Freire y Adobera del Norte | curso De Construcción Con Tierra. El Tapial. FECHAS Y
HORARIOS. Viernes 2, 3 y 4 de agosto, de 9-14 h y 17-20h intentando intercalar las charlas a las 16h. Matricula: 100 euros. Inscripción: Tlf: 656 309855 o amayuelas@nodo50.org
ÍÍ Plataforma Rural | Máster Agroecología 2013-14 ofertado por la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Córdoba y la Pablo de Olavide. Matrícula: 1 de
julio al 25 de agosto. Pincha Aquí

breza es el resultado de decisiones políticas! Pincha Aquí
ÍÍ Plataforma del Tercer Sector | El periodista Jaume
Segalés se reúne con el presidente de la Plataforma de ONG
de Acción Social con el objetivo de darle voz a las entidades
sociales. Pincha Aquí El Tercer Sector se une para una reforma de la Ley de Mecenazgo que contribuya a hacer frente a
las crecientes necesidades sociales. Pincha Aquí
ÍÍ Vives Proyecto| Vídeo promocional Pincha Aquí

ÍÍ Ismur | Marazoleja lucha contra el éxodo rural. Pincha
Aquí

ÍÍ Portal de Economía solidaria | La banca ética gana
terreno en Castilla y León. Pincha Aquí

ÍÍ Guía completa de Crowdfunding | para artistas,
instituciones culturales y ONG’s Pincha aquí

ÍÍ Triodos Bank | Boletín Triodos nº 86 Pincha Aquí

ÍÍ UNED | curso sobre opinión pública, sociedad rural y
agricultura. Pincha Aquí

ÍÍ Acción contra el Hambre | Boletín junio Pincha Aquí

ÍÍ Fundación Acción contra el Hambre | Catálogo
completo de cursos del Programa Abierto 2013 para ONG,
sus trabajadores y voluntarios. Pincha Aquí
ÍÍ Plataforma del Voluntariado de España | ¡La po-

ÍÍ Ambiente y Sociedad | Boletín N° 559. Pincha Aquí

ÍÍ Entrepueblos | Boletín Pincha Aquí
ÍÍ Fundación Hazlo Posible | Las mejores ideas del
equipo asesor de SolucionesONG.org para recaudar fondos
Pincha Aquí

Ya podéis leer el boletín Nº 7
del Proyecto Piloto “De Mayor a menor”
en la página web de CAS
www.ong-cas.org Pincha Aquí
>> Puedes leer las revista de EntretodoCAS pinchando aquí
Si precisáis más información
y/o queréis concurrir a alguna convocatoria a través de CAS debéis comunicárnoslo en un plazo
máximo de tres días aquí
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