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 � FUNDACIÓN MAPFRE | Promueve a través de su 
Instituto de Acción Social, la Convocatoria de Ayudas a 
Proyectos de Formación para el Empleo de Personas con 
Discapacidad 2013. Pincha aquí . 

 � Obra Social ”la Caixa” | Convocatoria que pretende 
impulsar proyectos que fomenten la promoción y el desa-
rrollo integral de las personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. Pincha aquí 

 � Obra Social ”la Caixa” | Impulsa proyectos de in-
serción sociolaboral de personas en situación de vulnera-
bilidad social. Pincha aquí

 � Obra Social ”la Caixa” | Proyectos de acción social 
y de fomento de la convivencia ciudadana intercultural 
que garanticen la igualdad de oportunidades para todas 
las personas. Pincha aquí

 � Obra social La Caixa | Convocatoria Viviendas tempo-
rales de inclusión social. Por la inclusión residencial. Pincha 
aquí

 � Grupo Cortefiel | pone en marcha la edición 2013 del 
Concurso Involucrados, para la selección de aquellos pro-
yectos solidarios que serán beneficiarios de la recauda-
ción de los rastrillos que se celebren durante al año 2013. 
Pincha aquí

 � Fundación BBVA | Los Premios Fundación BBVA a la 
Conservación de la Biodiversidad son expresión del com-
promiso de responsabilidad social del Grupo BBVA con la 
protección del medioambiente. Su objetivo es reconocer 
públicamente la labor de las organizaciones conserva-
cionistas, las instituciones y organismos que desarrollan 
políticas o funciones de conservación medioambiental, 
así como la de profesionales de la comunicación que con-
tribuyen con su trabajo a proteger el patrimonio natural. 
Pincha aquí

 � Fundación BBVA | Premios Fronteras del Conocimien-
to y la Cultura 2013. Pincha aquí 

 � Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de 
Vicuña |Convocatoria de los Premios ‘Buero’ de Teatro 
Joven. Pincha aquí

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración | Convocatoria de subvenciones 2013 para la cele-
bración de actividades divulgativas y acciones de comuni-
cación sobre la Unión Europea. Pincha aquí

 � Comisión Europea | Convocatoria de Expertos para 
los grupos de asesoramiento Horizonte 2020. Pincha aquí 

 � Comisión Europea | Programa de cooperación terri-
torial SUDOE. Cuarta Convocatoria de Proyectos.  Pincha 
aquí

 � Comisión Europea | Instrumento de Estabilidad. Aso-
ciación para la consolidación de la paz en el sur de Asia. Pin-
cha aquí 

 � Comisión Europea |  Actores no estatales y autori-
dades locales en el ámbito de la ayuda al desarrollo. Sub-
vención por acción en los Territorios Palestino Ocupados: 
Cisjordania y la Franja de Gaza. Fecha límite: 25 de marzo 
de 2013. Pincha aquí 

 � La Fundación SM | respondiendo a su compromiso 
fundacional de actuar en favor de la calidad y la equidad 
en la educación, convoca un concurso para el conocimien-
to y difusión de las buenas prácticas educativas de lucha 
contra el abandono escolar temprano y el fracaso escolar.  
Pincha aquí

 � La Fundación Vicki Bernadet | organiza un pre-
mio (Premio FADA) que reconozca a aquellas personas o 
entidades que han destacado en la lucha contra los abuso 
sexuales a menores.  Pincha aquí

 � Forética | convoca la edición española de los Premios 
Europeos de RSE. El objetivo de los galardones es recono-
cer los mejores proyectos de colaboración entre empresas 
y grupos de interés no empresariales pensados para inno-
var en la gestión de la empresa. Pincha aquí

 � Fundación Botín | Programa Talento solidario, hasta el 
28 de febrero. Pincha aquí 

 � La Fundación Fondo para la Protección de la Na-
turaleza | convoca la novena edición del Premio Fondena, 
que será concedido a aquella persona, entidad,asociación, 
institución o grupo de trabajo cuya labor creadora o de in-
vestigaciónhubiera representado una contribución impor-
tante para la conservación de la faunay/o flora del Reino de 
España. Pincha aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 25 de enero de 2013, del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan 
ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al 
año 2013. Pincha aquí
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Jornada Nuevos Empleos en el 
Medio Rural - Valladolid 26 de Febrero -

Centro Cívico Zona Sur - Plaza Juan de Austria, nº 11,en la Sala nº 7. Apúntate aquí

http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/accion-social/ayudas/apoyo-programas-integracion-social/convocatoria-ayudas-integracion-social-2013/default.jsp
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/viviendastemporalesinclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/pobrezayexclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/integracionlaboral_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/proyectosdeaccionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/viviendastemporalesinclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/viviendastemporalesinclusionsocial_es.html
http://www.grupocortefiel.com/es/highlights/grupo-cortefiel-abre-la-convocatoria-2013-de-su-programa-involucrados-de-ayudas-a-proyectos-solidarios-91
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/medioamb/premios/fichapremio/index.jsp%3Fcodigo%3D129
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/bases/index.jsp
http://www.fundacioncocacola.com/premiosbuero/inicio
https://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-985.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-expertshorizon-01.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-SUDOE-01.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-SUDOE-01.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-133955.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-133955.pdf
http://www.fundacion-sm.com/ArchivosColegios/fundacionSM/Archivos/Educar%2520lo%2520es%2520todo/2013/147401_Folleto.pdf
http://www.fbernadet.org/%0D
http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/2174-foretica-convoca-la-edicion-espanola-de-los-premios-europeos-de-rse%3Flang%3Des%0D
http://fundacionbotin.org/convocatoria-para-organizaciones-sin-animo-de-lucro_programa-talento-solidario.htm
https://www.boe.es/boe/dias/2013/02/07/pdfs/BOE-B-2013-4847.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/12/pdfs/BOE-A-2013-1500.pdf
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=Inscr%C3%ADbete%20para%20la%20Jornada%20Nuevos%20Empleos%20en%20el%20Medio%20Rural
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 Í Latiendajusta.com |  El próximo viernes 22 de febrero, 
a las 18:30, se celebrará la primera de las charlas monográfi-
cas sobre calidad de los productos ecológicos de Castilla y 
León, que www.latiendajusta.com tiene programadas para el 
primer semestre de 2013. Pincha aquí

 Í CIFAES – Universidad Rural Paulo Freire en 
Tierra de Campos y   C.D.R. Carrión de Los Con-
des | 139º - Foro para el Diálogo y la Expresión de Nuevas 
Utopías Viernes 22 de febrero de 2013 Amayuelas de Abajo 
(Palencia) TEMA:  LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE CRISIS: Des-
de el control de los Jueces a la penalización de la protesta 
ciudadana. ¿Al servicio de quién la reforma de la Justicia? 
PONENTE: JOSE FELIX MARTIN CORREDERA. Hora: 20:30 h. 
INSCRIPCIONES: 979154161 – 979880534  Pincha aquí  /    

 Í  Economía Solidaria | La Iniciativa Ciudadana Euro-
pea (ICE) es una Iniciativa Legislativa Popular en el ámbito 
europeo. La recogida de firmas se hace en Europa y quién va 
a discutir la propuesta presentada es el Parlamento Europeo. 
Pincha aquí

 Í El Centro Europeo del Voluntariado (CEV) | ha 
organizado un concurso para designar a  la capital europea 
del voluntariado. El objetivo del certamen es impulsar la ac-
ción altruista en el ámbito local y hacerla más cercana a la 
ciudadanía. Pincha aquí 

 Í FEAPS Madrid | FEAPS Madrid y la empresa de ser-
vicios profesionales de diseño para todos Creaccesible han 
lanzado la publicación “Lectura fácil: métodos de redacción 
y evaluación”, el primer manual completo sobre esta materia 
en España. Pincha aquí

 Í Revista Soberanía Alimentaria | Editorial ‘La urgen-
cia de otra economía en tiempos de crisis’, por Arcadi Olive-
res.  Y ¡Mejor vivos que fósiles! A las personas que nos une 
un profundo aprecio por nuestra Tierra y la gente que la hace 
crecer. Pincha aquí 

 Í Foro Comarcas Sí Distritos No | Reabre el debate 
ante la “Ley Montoro” de supresión de entidades locales, se 
reunen el jueves 21 de febrero y harán oir sus propuestas.
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>> Puedes leer las revista de EntretodoCAS pinchando aquí 

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

Ya podéis leer el boletín Nº 5 del Proyecto 
Piloto “De Mayor a menor” en la página  

web de CAS: Pincha aquí

entretodoCAS

Enrique del Río Martín
Introduce las II Jornadas de Educación, 

organizadas por la Universidad Paulo Freire 

en Amayuelas de Abajo (Palencia)

Educación Liberadora, Praxis 

de la EsperanzaEducar, trabajar, emprender. Cuaderno de 

esperanza por Daniel Jover

75 Enero -2013
Revista informativa de CAS

www.ong-cas.org

Colectivos de Acción Solidaria, CAS 

celebrará su Asamblea General el 

13 y 14 de abril, en Arenillas de San 

Pelayo (Palencia)

http://www.latiendajusta.com/
mailto:amayuelas%40nodo50.org?subject=Incripci%C3%B3n
http://economiasolidaria.org/noticias/firma_el_agua_es_un_derecho_humano
http://blog.plataformavoluntariado.org/2013/02/12/un-certamen-designara-a-la-capital-europea-del-voluntariado/
http://blog.plataformavoluntariado.org/2013/02/13/feaps-publica-el-primer-manual-sobre-lectura-facil/
http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2013/02/17/la-urgencia-de-otra-economia-en-tiempos-de-crisis/
http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2013/02/17/la-urgencia-de-otra-economia-en-tiempos-de-crisis/
http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2013/02/05/mejor-vivos-que-fosiles/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org
http://www.empleo.gob.es/index.htm
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/
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=Deseo%20concurrir%20a%20trav%C3%A9s%20de%20CAS%20en
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
http://www.ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/75_entretodocas_enero_13def.pdf

