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 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente | Convocatoria de subvenciones destinadas a la 
promoción de las mujeres del medio rural. Pincha aquí

 � Comisión Europea |  Instrumento Europeo Democra-
cia y Derechos Humanos. Convocatoria de propuestas Apoyo 
a la sociedad civil en los Territorios Palestinos Ocupados. 
Pincha aquí

 � Comisión Europea | Programa Juventud en Acción. 
Convocatoria de propuestas La juventud en el mundo: coo-
peración con países no vecinos de la Unión Europea.  Pincha 
aquí 

 � Ministerio del Interior | Convocatoria de ayudas des-
tinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo 
de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terro-
rismo. Pincha aquí

 �  A Down |Bajo este lema ha quedado convocado nues-
tro concurso, dotado con un premio de 1.500,00 euros . Pin-
cha aquí

 � ABB |  “Concurso ABB de Proyectos Sociales”, que nace 
de la voluntad de ABB por ser una empresa socialmente res-
ponsable y de su compromiso con el desarrollo social soste-
nible. Pincha aquí

 � ATADES | Se establecen tres modalidades: “Premio a la 
Entidad líder en apoyo a personas con discapacidad intelec-
tual”, “Premio al Proyecto por la integración de las personas 
con discapacidad intelectual” y “Premio Imagen de la Disca-
pacidad”. Pincha aquí

 � ONU-HABITAT |  convocatoria del Fondo para la Ju-
ventud Urbana de ONU-Habitat. La Agencia invita a los jó-
venes que viven en ciudades o pueblos del mundo en de-
sarrollo a solicitar subvenciones de hasta USD 25.000 para 
financiar sus proyectos. Pincha aquí

 � Fundación Biodiversidad |  Convocatoria de conce-
sión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la realización de activida-
des en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad 
marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental 
2013. Pincha aquí

 �

 � Fundación Universia | Convoca la concesión de ayu-
das económicas para la realización de Proyectos que tengan 
por finalidad fomentar y promover la inclusión social y labo-
ral de personas con discapacidad, con el objetivo de fomen-
tar la consolidación del principio de igualdad de oportunida-
des. Pincha aquí

 � Fundación Ordesa | Convocatoria 2013 Ayudas econó-
micas para proyectos y ayudas en suministro de productos.  
Pincha aquí 

 � Fundació Agrupació | Convocatoria de Premios 2013 
a proyectos de investigación en los ámbitos de: Personas Ma-
yores, Infancia y  Discapacidad.  Pincha aquí

 � Educaweb | VI Premios Educaweb de Orientación Aca-
démica y Profesional.  Pincha aquí

 �  Nestlé | Premio Creando Valor Compartido 2014.  Pincha 
aquí 

 � CERMI | Premios Cermi.es 2013.  Pincha aquí 

 � Fundación Pfizer |   Convocatoria del Premio Funda-
ción Pfizer al Compromiso Social 2013.   Pincha aquí 

 � Fundación Alares |   Premios Nacionales Alares 2013, a 
la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y a la Responsa-
bilidad Social.  Pincha aquí 

 � Fundación Banco Herrero | XII Premio Fundación 
Banco Herrero 2013, reconoce el trabajo de los investigado-
res en los campos del conocimiento económico, empresarial 
y social.  Pincha aquí 

 � Fundación Everis |  Premio Emprendedores 2013.  Pin-
cha aquí 

 � Manos Unidas |  Concursos 2013 de Carteles, de Carte-
les para Centros Educativos, de Prensa, de Relatos para niños 
y jóvenes y de Televisión. Pincha aquí 

 � Fundación Paz y Cooperación | Premio Escolar 2013 
‘El Arte, Lenguaje Universal Creatividad para la Paz’.   Pincha 
aquí 

 � Coca Cola |  España 53ª edición del concurso de litera-
tura juvenil Jóvenes Talentos.  Pincha aquí 

 �
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Encuentro y Asamblea 
General de Asociados de CAS, 

Arenillas de San Pelayo,
Palencia - 12, 13 y 14 de abril de 2013 -

Acogidos por Escuelas Campesinas de Palencia

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/09/pdfs/BOE-A-2013-2627.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134007.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-C072-05.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-C072-05.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/03/07/pdfs/BOE-A-2013-2536.pdf
http://www.adown.es/VI%2520CONCURSO%2520INTERNACIONAL%2520DE%2520FOTOGRAFIA%2520a-down.html
http://www.adown.es/VI%2520CONCURSO%2520INTERNACIONAL%2520DE%2520FOTOGRAFIA%2520a-down.html
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/bancorecursos/detalle/Default.aspx%3FidOportunidad%3D177
http://www.atades.com/2013/02/convocados-los-iv-premios-atades/%23.UT7hjdZhXfI
http://www.onuhabitat.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D949:hasta-el-15-de-abril-hay-plazo-para-aplicar-al-fondo-para-la-juventud-urbana-de-onu-habitat%26catid%3D199:fondo-de-la-juventud-urbana%26Itemid%3D267
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/convocatoria-ayudas/ayudas/117577
http://www.fundacionuniversia.net/microsites/ProyectosInclusivos/index.htm
http://www.fundacioordesa.org/convocatorias/2013/convocatoria
http://www.fundacioagrupacio.es/ES/que_hacemos/quehacemos_convocatoria_premios.shtml
http://www.educaweb.com/premios/
http://www.nestle.com/csv/nestle/nestleprize
http://www.nestle.com/csv/nestle/nestleprize
http://www.cermi.es/es-ES/Cermi.es/Premios/Paginas/Inicio.aspx
https://www.fundacionpfizer.org/premios/compromiso_social_2013.html
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2013/apertura/index_premios_2013_febero2013.html
http://www.professionalbs.es/cs/Satellite/BancoHerrero/XII-Premio-Fundacion-Banco-Herrero-2013/1191332554180/es/
http://www.fundacioneveris.es/Paginas/home.aspx
http://www.fundacioneveris.es/Paginas/home.aspx
http://www.manosunidas.org/concursos-2013
http://www.peaceandcooperation.org/spanish/index-3.html
http://www.peaceandcooperation.org/spanish/index-3.html
http://concursojovenestalentos.cocacola.es/sobreelconcurso
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 Í Plataforma de Voluntariado | Acción Contra el Ham-
bre comienza a trabajar en España con el proyecto “Vives 
Proyecto” para facilitar el acceso al mundo profesional de 
personas en riesgo de exclusión socio-laboral a través de 
programas de emprendimiento. Pincha aquí

 Í Plataforma de Voluntariado | Día Internacional de 
la Mujer: Tolerancia cero con la mutilación genital femenina 
Pincha aquí

 Í COCEDER |  Jornadas de presentación del proyecto 
“consolidando proyectos, mejorando competencias” que se 
realizarán en Valladolid, el 20 de marzo de 2013 lugar: Valla-
doli+d adelante. Agencia de innovación y desarrollo econó-
mico de Valladolid. C/ Vega Sicilia 2 bis.

 Í   Plataforma Rural | Jornadas de debate y acción por 
la autonomía en nuestros pueblos ¿Que supone el an-
teproyecto de “Ley para la racionalización y sostenibilidad 

de la administración local” para nuestros pueblos?- Madrid, 
5 y 6 de abril de 2013. Centro Cultural La Corrala, C/ Carlos 
Arniches, 3 y 5; <m> Puerta de Toledo. Inscripciones  Pincha 
aquí

 Í CONGDE |  Curso básico sobre Cooperación para el De-
sarrollo, Acción Humanitaria y Voluntariado en Organizacio-
nes No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). Pincha aquí

 Í Justicia y Paz | Boletín nº 29: el magisterio social que 
nos deja Benedicto XVI  Pincha aquí

 Í SODePaz | El retorno del agua a manos públicas  Tras 
décadas de privatización fallida, ciudades como París están 
volviendo a asumir el control público del agua. Para leer más. 
Pincha aquí

 Í CODINSE | Renueva su web y te  invita a conocer los 
nuevos contenidos en www.codinse.com 
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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

http://blog.plataformavoluntariado.org/2013/03/01/nace-vives-proyecto%25C2%25B4-una-iniciativa-para-facilitar-oportunidades-micro-empresariales-a-personas-en-riesgo-de-exclusion-sociolaboral-en-espana/
http://blog.plataformavoluntariado.org/2013/03/07/dia-internacional-de-la-mujer-tolerancia-cero-con-la-mutilacion-genital-femenina/
http://blog.plataformavoluntariado.org/2013/03/07/dia-internacional-de-la-mujer-tolerancia-cero-con-la-mutilacion-genital-femenina/
mailto:plataformarural%40nodo50.org?subject=solicitar%20ficha%20de%20inscripci%C3%B3n%20%20para%20Madrid%205%20y%206%20de%20abril
mailto:plataformarural%40nodo50.org?subject=solicitar%20ficha%20de%20inscripci%C3%B3n%20%20para%20Madrid%205%20y%206%20de%20abril
http://www.coordinadoraongd.org/index.php/formacion/detalle/id_formacion/174
http://www.coordinadoraongd.org/uploads/documentos/5070a49f3888e4b04f591cd363e9682e.pdf
http://sodepaz.org/component/content/article/70-gestion-del-agua/2042
http://www.codinse.com
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.xsolidaria.org/

