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 � Comisión Europea | Agentes no estatales y autorida-
des locales en países en desarrollo. Colombia. Pincha Aquí

 � Comisión Europea | Instrumento Europeo para la De-
mocracia y los Derechos Humanos. Marruecos. Pincha Aquí

 � Comisión Europea | Programa específico Información 
y prevención en materia de drogas. Convocatoria de pro-
puestas. Pincha Aquí

 � Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Con-
vocatoria de ayudas para la realización de proyectos en el 
marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digi-
tal, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. Pincha Aquí

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Sub-
venciones para la realización de un programa de formación e 
inserción laboral de demandantes de empleo en tecnologías 
de la información y de las comunicaciones y de la economía 
digital.  Pincha Aquí

 � Obra Social La Caixa | Programa de ayudas para pro-
yectos de formación en África. Pincha Aquí

 � DKV Seguros | I Premio DKV Medicina y Solidaridad. 
Pincha Aquí

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción | Bases de subvenciones a instituciones asistenciales 
que prestan ayuda a españoles en situación de necesidad en 
el extranjero. Pincha Aquí

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración| Convocatoria Premio Bartolomé de las Casas 2013.  
Pincha Aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Convocatoria de ayudas para proyectos arqueológicos en el 
exterior correspondientes al año 2013. Pincha Aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Convocatoria de ayudas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento 
de sus archivos, correspondientes al año 2013. Pincha Aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Convocatoria de ayudas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, corres-
pondientes al año 2013.  Pincha Aquí

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e  
Igualdad | Resolución de 10 de abril de 2013, del Real Pa-
tronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la conce-

sión del premio Reina Sofía 2013, de promoción de la inser-
ción laboral de personas con discapacidad. Pincha Aquí

 � Obra Social Ibercaja | 9ª Convocatoria de Proyectos 
Sociales 2014. Pincha Aquí

 � Fundación Igualarte|  Un concurso abierto a cinco 
disciplinas artísticas que cuenten con la participación de 
personas con discapacidad. Pincha Aquí

 � Fundación Biodiversidad | Ayudas para la realización 
de actividades relacionadas con la biodiversidad y el medio 
ambiente, siempre que se adecúen directamente a los fines 
de la Fundación Biodiversidad previstos en sus Estatutos, y 
que presenten mayor idoneidad para recibirla con arreglo a 
los criterios establecidos.Pincha Aquí

 � Fundación Anade | VI Festival Internacional de cine 
sobre la discapacidad. . Pincha Aquí

 � Fundación Anade | IX premio internacional de cuen-
tos escritos por personas con discapacidad . Pincha Aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin 
fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a 
la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo y a la compensación de desigualdades en educa-
ción durante el curso escolar 2013-2014. Pincha Aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin 
fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas 
a la atención educativa de personas adultas que presenten 
necesidades educativas especiales durante el curso escolar 
2013-2014. Pincha aquí

 � Socialia.org | XVI edición de los Premios Jaime Albert 
Solana. Pincha aquí 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin 
fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a 
favorecer la utilización de las tecnologías de la información y 
de la comunicación por parte del alumnado que presente ne-
cesidades educativas especiales derivadas de discapacidad 
durante el curso escolar 2013-2014. Pincha aquí
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http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134374.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134297.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-LUCHACONTRALADROGA-05.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/22/pdfs/BOE-A-2013-5356.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/comocolaboramos/formacionenafrica_es.html
http://www.dkvseguros.com/PremiosDKVmedicinaysolidaridad/
https://www.boe.es/boe/dias/2013/05/11/pdfs/BOE-A-2013-4925.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-A-2013-5172.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/16/pdfs/BOE-A-2013-5153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4988.pdf
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/temp_file_premio_reina_sofia_promocion_insercion_laboral_personas_discapacidad1.pdf
http://obrasocial.ibercaja.es/v2_ficha_convocatoria.php%3Fid%3Da213529ee2bffcb2a5de602055aa2a7f60610624272716822654125b3dc1cd9e
http://fundacionigualarte.com/index.php/fundacion/certamen-igual-arte
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_ayudas_realizacion_actividades_ambito_biodiversidad_terrestre_marina_litoral.pdf
http://www.fundacionanade.org/
http://www.fundacionanade.org/cuentos.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5702.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5703.pdf
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/subvencion/xvi_edicion_de_los_premios_jaime_albert_solana
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5700.pdf
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 Í Cifaes – Universidad Rural Paulo Freire En Tie-
rra De Campos y   C.D.R. Carrión de los Condes| 
141º - Foro para el Diálogo y la Expresión de Nuevas Utopías 
- 31 de mayo de 2013.Amayuelas de Abajo (Palencia). TEMA:  
FRACKING: LA ÚLTIMA APUESTA IRRACIONAL DE LA ADIC.
CIÓN A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES por Carlos Bravo Villa.  
hora: 20:30 inscripciones: 979154161 – amayuelas@nodo50.
org   /   979880534 – carrión@cdrtcampos.es 

 Í Cifaes – Universidad Rural Paulo Freire En Tie-
rra De Campos y   C.D.R. Carrión de los Condes| 
CURSO DE INICIACIÓN A LA GANADERÍA (OVINO Y AVICUL-
TURA) ECOLÓGICA. Amayuelas de Abajo. Fechas: 21, 22 y 23 
de junio de 2013. Objetivo: Introducir los conceptos y princi-
pios de la ganadería ecológica, profundizar sobre el manejo 
de las ganaderías de nuestra comarca de Tierra de Campos, 
(ovino y avicultura) y conocer unos ejemplos prácticos de al-
gunas de ellas en Amayuelas. Inscripciones: 979154161

 Í Coag, Plataforma Rural, Area De Jovenes De 
Coag Y Mundubat | Encuentro: Jóvenes Para Un Mundo 
Rural Vivo.  28, 29 Y 30 De Junio 2013. Amayuelas De Abajo

 Í Ciber-acción | Firma contra experimentos de biotecno-
logía. Pincha Aquí. 

 Í Manifiesto abierto GUATEMALA: “Sin justicia y sin digni-
dad para las víctimas no es posible la paz. Pincha Aquí

 Í Plataforma de ONG | X Solidaria lanza una aplicación 
en redes sociales para conseguir que más personas marquen 
Fines Sociales en su declaración de la renta. Pincha Aquí

 Í ONG – ICONG | un curso de Auditores internos de sis-
temas de gestión de la calidad, basados en la Norma ONG 
Calidad (C.3.) Entre los días 17 de junio y 7 de julio de 2013.. 
Pincha Aquí.

 Í Ecoportalnet | El Curso Ecología Social - Taller de Pro-
yectos, que ofreceremos en el Campus Virtual de Ecoportal.
net desde el 19 de junio de 2013. El curso se encuentra a car-
go de Ricardo Natalichio, quien se desempeña como Director 
de Ecoportal.net y la publicación Ambiente y Sociedad des-
de el año 2000 y contará con la participación de otros espe-
cialistas. Pincha Aquí.
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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 6 
del Proyecto Piloto “De Mayor a menor” 

en la página web de CAS
www.ong-cas.org Pincha aquí

http://www.avaaz.org/en/petition/Tell_Kickstarter_not_to_allow_bioengineered_organisms/%3Fasndiab
http://www.plataformaong.org/noticias/71/X/Solidaria/lanza/una/aplicacion/en/redes/sociales/para/conseguir/que/mas/personas/marquen/Fines/Sociales/en/su/declaracion/de/la/renta
https://dl.dropboxusercontent.com/u/76591935/Texto_Informativo_Curso_C3.1._2013.pdf
http://www.ecoportal.net/content/view/full/105742
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
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/
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/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas

