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 � Unión Europea | Convocatoria de propuestas de Comu-
nidades de Conocimiento e Innovación (CCI) para 2014. Inno-
vación para una vida saludable y un envejecimiento activo; 
y Materias primas: exploración, extracción, transformación, 
reciclado y sustitución sostenibles. Pincha aquí  

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, por la que se convocan subvenciones para la edi-
ción de revistas culturales. Pincha aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 31 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la promoción de la lectura 
y las letras españolas, correspondientes al año 2014. Pincha 
aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 18 de febrero de 2014, del Instituto de la Cinema-
tografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan 
ayudas para la organización de festivales y certámenes cine-
matográficos en España durante el año 2014. Pincha aquí 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Reso-
lución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que 
se convocan ayudas para participar en un Programa de Inmer-
sión Lingüística en inglés para el verano de 2014. Pincha aquí  

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Or-
den SSI/242/2014, de 20 de febrero, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la realización de actividades fi-
nanciadas por la Comisión Europea en el marco del Progra-
ma de acción comunitario “Erasmus+”, capítulo de Juventud. 
Pincha aquí 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Es-
tado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para adqui-
sición de libros de texto y material didáctico, en los niveles 
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2013-
2014. Pincha aquí 

 � Fundació Agrupació | Convocatoria de ayudas a enti-
dades que desarrollen proyectos de intervención. Pincha aquí

 � Fundación SERMES | II Certamen del premio al Pues-
to Mejor Adaptado en la empresa. Pincha aquí 

 � Fundacion-biodiversidad | Ayudas para el desarrollo 
de actividades de colaboración y representación en el ámbito 
de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo soste-
nible. Pincha aquí 

 � Cáritas, Cruz Roja y Fundación Secretariado Gi-
tano” | Concurso de campañas para impulsar el acceso al 
empleo de los jóvenes en dificultad social. Pincha aquí 

 � Telefónica Ability Awards | III edición Telefónica Abi-
lity Awards con un claro objetivo: reconocer públicamente a 
aquellas empresas e instituciones que desarrollan modelos 
de negocio sostenibles, con la inclusión de las personas con 
discapacidad en la cadena de creación de valor, ya sea como 
empleados, proveedores y/o clientes. Pincha aquí

 � Fundación Everis | XIII convocatoria del Premio Em-
prendedores para proyecto empresarial. Pincha aquí

 � La Defensora del Pueblo de España y   ONG Glo-
balización de los Derechos Humanos |Concurso Escolar 
de Dibujo sobre Derechos Humanos. Pincha aquí

 � Fundación Mutua Madrileña | II Convocatoria de 
Ayudas a la Cooperación en Salud. Cinco becas de coopera-
ción internacional en el ámbito de la salud. Pincha aquí

 � Obra Social La Caixa | Para proyectos de acción social 
que potencien la igualdad de oportunidades para todas las 
personas y la convivencia ciudadana intercultural, Pincha aquí   
Inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnera-
bilidad social y de personas con discapacidad. Pincha aquí

 � “Xarxa DDiPAS d’ECAS i l’Observatori” del Ter-
cer Sector | Premio Aspàsia en defensa de la igualdad de 
género -Reconoce a aquellas personas que con sus acciones 
e iniciativas han tenido una influencia notable en defensa del 
empoderamiento de las mujeres. Pincha aquí

 � Antena 3 | Convocatoria derechos de la infancia 2014, 
incidiendo directamente sobre las condiciones de vida de 
menores en situación de riesgo o exclusión social. Pincha aquí

 � MANOS UNIDAS | 4ª edición del Premio de Relatos 
para niños y jóvenes que quieran, a través de un relato de 
ficción mostrar la realidad de los países del Sur. Pincha aquí

 � Fundación Puentes del Mundo a la Responsabili-
dad Social | IV Edición de los Premios Internacionales. Tie-
nen como finalidad reconocer la labor realizada por aquellas 
personas, empresas o instituciones que en su tarea de solida-
ridad lleven a cabo una acción eficaz en favor de las preocu-
paciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto 
a los Derechos Humanos.  Pincha aquí

 � Lanzadera Emprendedores, S.L.U. | Proyecto Lan-
zadera. Para emprendedores que cuenten con un equipo inci-
piente, siempre que exista un liderazgo claro. Pincha aquí

 � Fundación SM | II Concurso de buenas prácticas para el 
éxito educativo. Pincha aquí
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http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1811-convocatoria-de-propuestas-de-comunidades-de-conocimiento-e-innovaci%25C3%25B3n-2014-instituto-europeo-de-innovaci%25C3%25B3n-y-tecnolog%25C3%25ADa.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1811-convocatoria-de-propuestas-de-comunidades-de-conocimiento-e-innovaci%25C3%25B3n-2014-instituto-europeo-de-innovaci%25C3%25B3n-y-tecnolog%25C3%25ADa.html%0D
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/17/pdfs/BOE-A-2014-1722.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1405.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1405.pdf
%20http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2017.pdf%20%0D
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2016.pdf%0D
%20http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/21/pdfs/BOE-A-2014-1912.pdf%20%0D
%20http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1394.pdf%0D
http://www.fundacioagrupacio.es/ES/que_hacemos/quehacemos_convocatorias_entidades.shtml
https://www.fundacionsermes.org/Concursos/IIPuestoMejorAdaptado/II%2520Certamen%2520del%2520premio%2520al%2520puesto%2520mejor%2520adaptado%2520en%2520la%2520empresa.pdf%20%0D
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/convocatoria-ayudas/ayudas/118263%0D
http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx%3FId%3D7248
http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx%3FId%3D7248
http://www.telefonicaabilityawards.com/
http://fundacioneveris.es/Paginas/Premios/Premio%2520Emprendedores
http://concursodibujos.defensordelpueblo.es/docs/DipticoPremio13-14-V2.pdf%0D
http://www.fundacionmutua.es/Detalle-Noticia.html%26cid%3D1387199220761
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/accionsocialeinterculturalidad_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Convocatorias/bases_insercion_sociolaboral_2014_es.pdf
http://donesdirectives.files.wordpress.com/2014/02/bases-premi-aspasia-2014.pdf%3Futm_source%3Demailcampaign309%26utm_medium%3DphpList%26utm_content%3DHTMLemail%26utm_campaign%3D%5BObserv.%2BTercer%2BSector%5D%2B%2522Es%2Bhora%2Bde%2Bvisibilizar%2Bqu%25C3%25A9%2Bvalor%2Baportamos%2Ba%2Bla%2Bsociedad%2522%20
http://www.antena3.com/a3document/2014/02/10/DOCUMENTS/00012/00012.pdf
http://manosunidas.org/premios-manos-unidas
http://www.fundacionpuentesdelmundo.org/blog/iv-edicion-premios-internacionales-puentes-del-mundo-a-la-responsabilidad-social/
http://www.lanzadera.es/bases
http://www.fundacion-sm.com/ver_galeria_enlaces.aspx%3F%26id%3D38660%0D%0D
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 Í Plataforma de ONG de Acción Social |  Derecho a 
la alimentación. Pincha aquí 

 Í Novedades de GRAIN | Biodiversidad, sustento y cul-
turas Pincha aquí y la revista completa  Pincha aquí

 Í Tercersector.net | Un espacio para la reflexión sobre 
el tercer sector. Pincha aquí  

 Í Triodos Bank | revista on line Pincha aquí 

 Í La revista soberanía alimentaria | Nº 16 Pincha aquí 

 Í Formación online para ONGs Pincha aquí 

 Í DONA’M CINE | Plataforma cultural on-line de cons-
trucciones colectivas y de miradas feministas diversas. Pin-
cha aquí 

 Í Fundación Vivo Sano | Productos tóxicos que amena-
zan nuestra salud en nuestro propio hogar.  Pincha aquí 

 Í VSF | Recursos para entender para transformar y pro-
mover el cambio social en pro de la Soberanía Alimentaria. 
Pincha aquí 

 Í La ausencia de  regulación de la a publicidad de alimen-
tos malsanos dirigidos niños engorda a las multinacionales . 
Pincha aquí

 Í Acción contra el Hambre | Boletín. Pincha aquí 

 Í Compartimos: 

 Í Plataforma Rural | IX Foro por un Mundo Rural Vivo, 
se celebrará los días 24, 25, Y 26 de octubre de 2014 en a ce-
lebrar en Mondoñedo (Lugo)
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>>  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 convocatoria a través de CAS debéis comu-

nicárnoslo en un plazo máximo de tres días aquí

 
“EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE.  Aún es 

tiempo de esperanza”
Se presenta el jueves, 13 de marzo de 19:30 a 21:00

Lugar: Traficantes de Sueños ... pincha aquí

 
La Asamblea de CAS se celebrará los días 4, 5 y 6 de abril de 2014 en 

El Barco de Ávila   ¡ Celebramos el 25º aniversario !

http://www.derechoalimentacion.org/boletin/bltBoletinPublic%0Dacion/bolPROS/imagenes/logo.jpg
http://www.grain.org/article/categories/511
http://www.grain.org/article/entries/4887
http://www.tercersector.net/%3Flang%3Des%26utm_source%3Demailcampaign309%26utm_medium%3DphpList%26utm_content%3DHTMLemail%26utm_campaign%3D%5BObserv.%2BTercer%2BSector%5D%2B%2522Es%2Bhora%2Bde%2Bvisibilizar%2Bqu%25C3%25A9%2Bvalor%2Baportamos%2Ba%2Bla%2Bsociedad%2522%0D
http://www.triodos-elcolordeldinero.com/%3Futm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3DMORTGAGES%7CVISION%7CCAMPAIGN%7COFFER%26utm_content%3DRevista-Triodos-%253Cbr%253EN%25C2%25BA-32%26utm_campaign%3DBolet%25C3%25ADn-Triodos-febrero-2014%20%0D
http://revistasoberaniaalimentaria.files.wordpress.com/2014/02/sabc-n16.pdf%20%0D
http://ongexcelente.org/2014/01/16/69/%20%0D
%20http://www.donamcine.org/%20%0D
%20http://www.donamcine.org/%20%0D
http://www.hogarsintoxicos.org/%0D
http://vsf.org.es/recursos%20
http://javiergusmao.wordpress.com/2014/02/06/la-publicidad-engorda/%0Ahttp://www.lamarea.com/2014/02/07/la-publicidad-engorda/
http://us4.campaign-archive2.com/%3Fu%3D42ed400ea5fc1532537687822%26id%3D781fef47b3%26e%3D3fe16e546c%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/
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
mailto:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas?subject=
http://www.traficantes.net/actividad/presentacion-del-libro-el-mundo-rural-se-escribe-aun-es-tiempo-de-esperanza-0
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-%0Ainteres/140-libro-esteban-jeromo

