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 � Unión Europea | Convocatoria de propuestas de So-
luciones TIC para la autogestión de la vida diaria de las per-
sonas mayores: Vida independiente y activa en casa. Con-
vocatoria de propuestas AAL 2015. Soluciones TIC para la 
autogestión de la vida diaria de las personas mayores: Vida 
independiente y activa en casa. Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción |  Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Exteriores, por la que se convocan sub-
venciones correspondientes al año 2015 para la realización 
de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y de-
fensa de los derechos humanos. Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 26 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan ayudas destinadas a las confederaciones y 
federaciones de asociaciones de padres y madres de alum-
nos, correspondientes al año 2015.  Pincha aquí. 

 � Ministerio del Interior | Resolución de 3 de marzo de 
2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se publi-
ca la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a 
entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico. Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente | Convocatoria de participación en el programa 
de distribución 2015 de ayuda alimentaria a las personas 
más desfavorecidas. Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad  | Subvenciones para el mantenimiento de aso-
ciacones y fundaciones vinculadas con el ámbito de Mujer e 
Igualdad de Oportunidades. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad  | Subvenciones a proyectos de atención a mu-
jeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines 
de explotación sexual. Subvenciones destinadas a proyec-
tos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas 
menores o con discapacidad, correspondiente a 2015. Pincha 
aquí.

 Í Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad  | Orden SSI/420/2015, de 9 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para personas mayores, personas con disca-
pacidad y personas en situación de dependencia, dentro del 
ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales. Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad  | Subvenciones en el área de atención a mayores 
- Resolución de 3 de febrero de 2015, del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales, por la que se convocan subvencio-
nes en el área de atención a mayores, durante el año 2015. 
Pincha aquí.

 � Fundación para el Desarrollo Rural Macario 
Asenjo Ponce | Abierto el plazo para presentar las can-
didaturas a la X Edición de los Premios al Desarrollo Rural 
“Macario Asenjo Ponce” Los colectivos o personas que ha-
yan apostado de forma continuada en pro del desarrollo de 
las zonas rurales tendrán hasta el 23 de Abril del 2015 para 
presentar su candidatura a la X convocatoria de los Premios 
al Desarrollo Rural “Macario Asenjo Ponce”, organizados por 
la Fundación para el Desarrollo Rural Macari. Pincha aquí.

 � Premios “Manos Unidas” 2015 |  Premios “Manos 
Unidas” 2015 a Carteles, centros educativos, prensa y relatos 
de niños y jóvenes. Pincha aquí.

4/15

  Ayudas, subvenciones, premios... 

IN-Formativo  Marzo- 2015

 Organiza:                                  Financia :          

Colabora: Ayto. de Codos. 

ESTANCIA: la cuota es de 25 € e incluye alojamiento y 
comidas, si participas un día sin alojamiento la cuota es de 10 

euros e incluye una comida. CAS abonará el gasto de desplazamiento 
de un coche por asociado. Debes de comunicar  antes del 25 de 
marzo de 2015 tu inscripción en el correo electrónico: sede@ong-cas.
org o en el tfno.: 609 200 052, si tienes problemas económicos para 

participar y/o si precisas servicio de guardería .

LUGAR: Sede 
Asociación 

Cultural Grío, Escuelas 
Públicas, C/ Mijoler s/n  
Codos
Pabellón Municipal C/ 
Trascasa s/n  Codos
- Casón C/Rocazo, 14 
Tobed - Zaragoza -

CÓMO LLEGAR: * Desde Madrid 
por la A-II, a la altura de Calatayud 

tomar la salida dirección Marivella (en la 
rotonda la salida 2), girar a la derecha, 
avanzar 1 Km y llegar al cruce con la 
A-1504 dirección Cariñena y Miedes de 
Aragón, continuar 30 Km aprox. y sin 
dejar esta carretera se llegar a Codos o 
continuar hasta Tobed.
* Desde Zaragoza: Autovía Mudéjar 
A-23, dirección Cariñena –Teruel, tras 40 
Km aprox. coger la salida 240 Cariñena 
norte (en la rotonda salida 1), avanzar 
2 Km y girar a la derecha dirección La 
Almunia de Doña Godina, al encontrar 
las Bodegas Solar de Urbezo, continuar 
dirección La Almunia, hasta el cruce 
que hay a la hacia la izquierda dirección 
Aguarón A-1504 y continuar 20 Km hasta 
Codos, este último tramo es un puerto 
de montaña, “regularcillo”.

10, 11 y 12 de abril de 2015
Codos - Tobed (Zaragaza)

Teléfonos de 
contacto

Asoc. Cultural Grío: 
976 629 009 - 
625 684 840
Consuelo: 650 225 470
Mª Nieves: 676 809 106
Mapi: 625 684 836

26º Asamblea 

http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2342-soluciones-tic-para-la-autogesti%25C3%25B3n-de-la-vida-diaria-de-las-personas-mayores-convocatoria-de-propuestas-aal-2015.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/26/pdfs/BOE-A-2015-1987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2853.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/12/pdfs/BOE-A-2015-2645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2906.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2906.pdf
http://www.cermi.es/es-ES/Cermi.es/Premios/Paginas/Inicio.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2412.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/11/pdfs/BOE-A-2015-2626.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.fundacionmacario.org/noticiaId.asp%3Fid%3D30
http://www.manosunidas.org/premios-manos-unidas-2015
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/190-dipt-26ago-cas-2015
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 � Fundación biodiversidad | 
Ayudas para la realización de activi-
dades en el ámbito de la biodiversi-
dad terrestre, biodiversidad marina 
y litoral, el cambio climático y la cali-
dad ambiental 2015. Pincha aquí.

 � UNESCO | Ayudas del Fondo 
Internacional para la Promoción de 
la Cultura de la UNESCO 2015. Pincha 
aquí.

 � Fundación La Caixa |  Con-
vocatoria: Lucha contra la pobreza y 
la exclusión social de Fundación La 
Caixa. Pincha aquí. 

 � PhotoEspaña | Premio PHE Ojo-
dePez de Valores Humanos. Pincha 
aquí.

 � Sociedad Española de Ge-
riatría y Gerontología | Premio 
“Imagen del Envejecimiento” . Pincha 
aquí.

 � Fundación Konecta | IV edi-
ción de los Premios de Arquitectura 
Social.  IV edición de los Premios de 
Arquitectura Social.  Pincha aquí.

 � CERMI |  Premios Cermi.es 2015. 
en las categorías Inclusión laboral, In-
vestigación social y científica. Acción 
social,Acción cultural inclusiva, Acce-
sibilidad Universal, Mujeres, Medios 
de comunicación e imagen social de 
la discapacidad, Mejor acción auto-
nómica y/o local, Responsabilidad 

Social Empresarial/Discapacidad, 
Trayectoria asociativa e Institucional. 
Pincha aquí.

 � Fundación Once | Programas 
para los que se puede solicitar cola-
boración económica proyectos y soli-
citudes en: Pincha aquí.  

 � Fundación Grupo Develop | 
Convoca una subvención para la rea-
lización de 10 Auditorías Energéticas 
en Entidades Sociales con Recursos 
Residenciales y/o Centros de Día. El 
plazo de presentación de candida-
turas finaliza el lunes 20 de abril de 
2015.Pincha aquí.

 � Fundación Divina Pastora |  
III Premio de Novela Gráfica Social.
Hasta el 10 de junio. Pincha aquí.

 � Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo a través de 
la Empresa Nacional de Inno-
vación, S.A. (ENISA) | El Premio 
Emprendedor XXI convoca la IX edi-
ción del certamen para reconocer a 
los mejores emprendedores del país 
en sectores como el agroalimentario. 
Pincha aquí.

 � Fundación Vodafón España 
| IX Edición de sus Premios a la Inno-
vación en Telecomunicaciones, busca 
potenciar el mundo de las TIC Social 
y todas sus funcionalidades . Pincha 
aquí.
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 ª Un mundo rural vivo con campesinos y campesinas.

 ª Un medio rural que dé de comer y dignifique a las 
personas.

 ª Que permita lograr nuestra soberanía alimentaria. 

 ª Que apueste por la Renta Básica de las Iguales.

 ª Y por la creación de redes solidarias de producción y 
consumo. 

Queremos: Consecuencias de la 

“Ley de Sostenibilidad y 

Racionalización de la Administración 

Local”, también conocida como la 

“Ley Montoro”

w w w. o n g - c a s . o r g

 ª En la gobernanza (en femenino) que nos permita de-
cidir sobre el presente y el futuro de los pueblos pequeños. 

 ª En la necesidad de generar alianzas entre el medio 
rural y el urbano.

 ª En que es posible recuperar y propiciar valores como 
la primacía de las personas, la participación comunitaria, 
el respeto a los derechos sociales, la armonía con la natu-
raleza, la conciencia ética…, para encontrar alternativas al 
modelo actual.

 ª Que en el medio rural están las claves para poner en 
marcha un nuevo modelo socioeconómico que permita que 
todos podamos vivir con dignidad.

Creemos:

http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2015
http://en.unesco.org/ifpc/content/ifpc-call-proposals-2015-open
http://en.unesco.org/ifpc/content/ifpc-call-proposals-2015-open
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/pobrezayexclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/pobrezayexclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/pobrezayexclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/pobrezayexclusionsocial_es.html
http://www.segg.es/becas.asp%3Fcap%3D20
http://www.segg.es/becas.asp%3Fcap%3D20
http://www.grupokonecta.com/iv-edicion-de-los-premios-de-arquitectura-social-fundacion-konecta/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/entrega-de-premios/discapacidad-el-cermi-convoca-los-premios-cermi-es-2015_Znj2RLpNjkbLJJUbBnfaR6/
http://www.fundaciononce.es/pagina/proyectos-y-solicitudes
http://www.grupodevelop.com/general/kcfinder/asistencia/file/F1.S1.PO7%2520Bases%2520Auditorias%2520Energ%25C3%25A9ticas%25202015.pdf
http://www.divinapastora.com/fundacion/%3Fn%3D8149
http://www.gobex.es/cons002/noticia%3FidPub%3D960%23.VRF7hY709vg
http://www.gobex.es/cons002/noticia%3FidPub%3D960%23.VRF7hY709vg
http://www.gobex.es/cons002/noticia%3FidPub%3D960%23.VRF7hY709vg
http://www.gobex.es/cons002/noticia%3FidPub%3D960%23.VRF7hY709vg
http://www.gobex.es/cons002/noticia%3FidPub%3D960%23.VRF7hY709vg
http://www.gobex.es/cons002/noticia%3FidPub%3D960%23.VRF7hY709vg
http://www.fundacionvodafone.es/premios
http://www.fundacionvodafone.es/premios
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/programa_del_campo_a_las_urnas.pdf
http://www.fundacionmacario.org/
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Diptico_Def_P_Peq_dif.pdf


 Í Plataforma Rural | Del Campo a las Urnas: Debate 
y nuevas propuestas políticas para un mundo rural vivo. 
¿Te cuestionas el modelo de producción y consumo de 
alimentos? ¿Te interesan las alternativas a la agricultura 
actual en el marco de la nueva PAC? Pincha Aquí.

 Í DR Carrión de los Condes |   II Curso Emprendi-
miento sostenible en el medio rural organizado por CO-
CEDER y dirigido a  ayudar a aquellas personas que quie-
ran buscar una oportunidad de empleo en el medio rural. 
Junio y septiembre. Pincha aquí. 

 Í Ecologistas en Acción | Piden al Gobierno que 
cese en sus políticas de apoyo a los agrocombustibles. 
Pincha aquí. 

 Í Gustavo Duch | Escribe sobre las TTIP.  Pincha aquí.

 Í Fundación Hazloposible | Las ONG podrán usar la 
plataforma de Ticketea de forma gratuita con Unite Pincha 
aquí.

 Í Red Araña | Para informarte de los Cursos 2015 Pincha 
aquí.

 Í  Fundación Hazloposible | Kit para voluntarios 
primerizos . Pincha aquí.

 Í Las ONG y las asociaciones y entidades sin ánimo 
de lucro que tengan una actividad económica menor a 
50.000 euros estarán excluidas de la obligación de decla-
rar por el impuesto de sociedades, Pincha aquí.

 Í Plataforma Rural |  Libro: “Producir alimentos, 
reproducir comunidad” Redes alimentarias alternativas 
como formas económicas para la transición social y eco-
lógica. Autor: Daniel López García. Ed: Libros en Acción. 
Pincha Aquí.

 Í Revista Soberanía Alimentaria | Número 20. Una 
agricultura contra el cambio climático. Pincha aquí.

 ÍAgenda:
 � CODINSE | Monitor de ocio y tiempo libre, 72 h. pre-

senciales en abril y mayo y 78 on-line en junio. En Durue-
lo (Segovia) Más información: Pincha aquí.

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

AUTORES: Esteban Vega doncel y Jerónimo Aguado 
Martínez  Puedes adquirirlo en cualquiera de 

los puntos que  
encuentras en : Pincha aquí
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  Formación y otros temas de interés

  
>>  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

http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/programa_del_campo_a_las_urnas.pdf
mailto:%20formacion%40coceder.org?subject=II%20curso%20Emprendimiento
http://www.ecologistasenaccion.org/article29720.html
https://gustavoduch.wordpress.com/2015/03/10/un-tratado-inmenso/
http://www.solucionesong.org/posts/1091%3Futm_source%3Dmailling%26utm_medium%3Dpost1091%26utm_campaign%3DBoletinSolu
http://www.solucionesong.org/posts/1091%3Futm_source%3Dmailling%26utm_medium%3Dpost1091%26utm_campaign%3DBoletinSolu
http://www.empleoenred.org/
http://www.empleoenred.org/
http://hazloposible.org/wp/kit-para-voluntarios-primerizos/%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_489
http://www.solucionesong.org/posts/1077%3Futm_source%3Dmailling%26utm_medium%3Dpostcabecera1077%26utm_campaign%3DBoletinSolu
https://daniellopezagroecologia.wordpress.com/
http://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados
mailto:gemaur%40codinse.com%20?subject=monitor%20de%20tiempo%20libre
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-%0Ainteres/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.ong-cas.org/
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.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m

