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 � Unión Europea | Financiación de empresas socia-
les. Programas Progress. Convocatoria de propuestas 
VP/2013/017. Apoyo a la oferta y a la demanda en el merca-
do para la financiación de empresas sociales. Pincha aquí

 � Fundación Hazloposible | La convocatoria de ayu-
das a proyectos sociales y ambientales. Pincha aquí

 � Fundación Mútua Madrileña | I Premios al Volun-
tariado Universitario. Pincha aquí

 �  La Fundación ONCE | 1er Premio europeo para el 
Emprendimiento Social y la Discapacidad,  promoviendo la 
inversión social. Pincha aquí

 � Medicos Mundi | I Concurso de relatos breves “Coo-
peración en 100 palabras”. Abierto a toda la sociedad. Pin-
cha aquí

 �  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Premios Estatales al Voluntariado Social 2013. 
Pincha aquí

 � Fundación ACCEDE | II Concurso internacional de 
fotografía “Ciudades para todos”  cuyo tema deberá versar 
sobre la accesibilidad universal como medio para garanti-
zar una vida independiente y la igualdad de oportunida-
des de las todas las personas, especialmente, de las perso-
nas con discapacidad. Pincha aquí

 � Fundación Anade | VIII Premio internacional de foto-
grafía sobre la discapacidad. El objetivo de estos premios 

es el de visualizar la realidad del colectivo de personas 
con discapacidad psíquica, física, sensorial o enfermedad 
mental. Pincha aquí

 � Fundación Anade | II Premio internacional de artes 
plásticas. Pincha aquí

 � Fundación Especial Caja Madrid y Bankia |  Con-
vocatoria 2013 de Acción Social orientada a promover el 
empleo como eje vertebrador de la inclusión, la autonomía 
y la igualdad de oportunidades, a luchar contra la pobreza 
y las situaciones de dificultad, y a multiplicar la capacidad 
transformadora del voluntariado. Pincha aquí

 � Fundación Especial Caja Madrid y Bankia | Po-
nen en marcha la Convocatoria 2013 de Medio Ambiente 
orientada a promover el empleo mediante proyectos diri-
gidos a mejorar el patrimonio natural a través de la pro-
tección de la biodiversidad, la preservación de la calidad 
ambiental y de los ecosistemas, el uso sostenible de los re-
cursos naturales y el fomento del voluntariado ambiental.  
Pincha aquí

 � La Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) y el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad | II Concurso de buenas 
prácticas locales contra la violencia de género. Pincha aquí

 �  DKV Seguros | IX Convocatoria de ayuda a proyec-
tos sociales y ambientales. Tienes hasta el 28 de octubre 
para participar. Pincha aquí
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Jornadas de reflexión y trabajo con intercambio de experiencias sobre  
“El Mediador del Mayor” y “ Redes de Comercialización”. 

Proyecto Piloto”De Mayor a menor”

   Días 18 y 19 de octubre en Almenara de Tormes (Salamanca) 
Inscripciones en: pilotodemam@ong-cas.org

Ya podéis 
conseguir el libro: 

 “EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE.  
 Aún es tiempo de esperanza”

Consulta dónde conseguirlo en: sede@ong-cas.org

http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1596-financiaci%25C3%25B3n-de-empresas-sociales-convocatoria-de-propuestas-vp/2013/017.html
http://hazloposible.org/blogong/%25C2%25A1abierto-el-plazo-de-inscripcion-de-la-ix-convocatoria-de-ayudas-a-proyectos-sociales-y-ambientales/
http://www.premiosvoluntariado.com/%20%20
http://www.fundaciononce.es/ES/Actualidad/Paginas/FundacionONCElanzaelprimerpremioeuropeoparaelemprendimientosocialyladiscapacidad.aspx%20
http://www.medicusmundi.es/index.php/castellon%20
http://www.medicusmundi.es/index.php/castellon%20
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/05/pdfs/BOE-A-2013-10395.pdf
http://www.fundacionaccede.org/pub/bases-concurso-2_2013-09-13.pdf%20
http://www.fundacionanade.org/premio_fotografia.pdf%20
http://www.fundacionanade.org/artes_plasticas.pdf%20
http://www.solucionesong.org/img/foros/524bda5d155e2/Bases_Convocatoria_2013_Accion_Social_.pdf%20
http://www.solucionesong.org/img/foros/524bdbb74c986/Bases_Convocatoria_2013_Medio_Ambiente_.pdf%20
http://www.solucionesong.org/img/foros/524bdbb74c986/Bases_Convocatoria_2013_Medio_Ambiente_.pdf%20
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/subvencion/%20%20
http://www.solucionesong.org/posts/825%20%20
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 Í Fundación Grupo Develop | III Congreso  “Nuevas 
Fuentes De Financiación. Sostenibilidad Y Futuro De Las Or-
ganizaciones Sociales”. Pincha aquí

 Í Curso Comunicando desde las ONGS: Pincha aquí 

 Í Desde Ecologistas en Acción |  II Seminario Interna-
cional de Experiencias en Circuitos Cortos de Comercializa-
ción para la Agricultura Ecológica, que se realizará los días 
25, 26 y 27 de octubre en Estella-Lizarra, en Navarra. Pincha 
aquí

 Í EcoPortal.net  | El 23 de octubre, nuevo ciclo del curso 
La Huerta Natural, Familiar y Comunitaria. Pincha aquí 

 Í EnclaveSocial | Gestión de la Comunicación en ONL, 
que comienza el día 23 de octubre. Pincha aquí

 Í Las federaciones de entidades locales menores 
de Galicia, Asturias | Manifestación en defensa de la sub-
sistencia de las juntas vecinales. Pincha aquí

 Í ISMUR |  Charla técnica “Sanidad en la obtención de 

semillas ecológicas” que organizó la Unión de Campesinos 
de Segovia. Pincha aquí  

 Í Menudos Corazones | Apoya Pinchando aquí 

 Í  Plataforma Rural | 3º Semana Estatal por la Biodi-
versidad Agrícola por el derecho a vender nuestras propias 
semillas Del 14 al 20 de octubre tendrá lugar la 3º Semana 
Estatal por la Biodiversidad Agrícola. Pincha aquí  . 

 Í Plataforma Rural | II Encuentro: JÓVENES PARA UN 
MUNDO RURAL VIVO  | En Cuevas del Becerro (Málaga), du-
rante los días 22, 23 y 24 de noviembre. 

 Í Universidad Rural Paulo Freire en Tierra de Cam-
pos | Curso De Transformación De Alimentos: pan de masa 
madre y bollería, conservas, lácteos y vino artesanal, 1, 2 y 3 
de noviembre de 2013, en  Amayuelas de Abajo (Palencia). 
Informaté antes del 25 de octubre en el teléfono:   656338404  

 Í FIARE |   Un sistema bancario único reforzaría las rela-
ciones entre las entidades de carácter social dispersas por 
Europa, según los responsables de Fiare.  Pincha aquí  
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 16 de Octubre- Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria. Los pueblos 
tenemos derecho a la tierra, a las semillas, a producir y alimentarsanamente,  

ejerciendo nuestra soberanía alimentaria!  Pincha aquí 

 >>   Ya podéis leer el boletín del Proyecto Piloto 
 “De Mayor a menor”  y la revista EntretodoCAS,
 en la página web de CAS: www.ong-cas.org

Si precisáis más información 
y/o queréis concurrir a alguna convocato-

ria a través de CAS debéis comunicárnoslo en un plazo 
máximo de tres días aquí

http://consultoriayformaciondevelop.wordpress.com/
http://consultoriayformaciondevelop.wordpress.com/
http://consultoriayformaciondevelop.wordpress.com/2013/09/11/curso-comunicando-desde-las-ongs-como-desarrollar-la-comunicacion-externa-de-una-entidad-social/%20%20
%20http://www.ecologistasenaccion.org/article26545.html%20%20
%20http://www.ecologistasenaccion.org/article26545.html%20%20
http://www.ecoportal.net/Servicios/cursos_y_posgrados/CURSOS_ECOPORTAL/Curso_Ecologia_Social_-_Taller_de_Proyectos_-_Inscripcion_Abierta%20%20
%20http://www.enclavesocial.org/%20%20
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/todo-noroeste-exigira-en-leon-pervivencia-de-las-pedanias_834831.html%20
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6PZAvRm-E_0%26feature%3Dyoutu.be%20
%20http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOM5e6G9KaAY%20%20%20%20
http://www.siembratusderechos.info/%20%20
http://www.siembratusderechos.info/%20%20
http://www.siembratusderechos.info/%20%20
http://www.siembratusderechos.info/%20%20
http://economiasolidaria.org/noticias/video_fiare_fiare_bideoa%20
http://www.ong-cas.org
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.xsolidaria.org/
https://groups.google.com/forum/%23%21topic/via-info-sp/1KArAHWMmDc%20%20
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=Deseo%20concurrir%20a%20trav%C3%A9s%20de%20CAS%20en
http://www.ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/80_entretodocas_junio_13.pdf
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m

