In-Formativo

5/15

									

Día 9 de abril de 2015
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 .

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”.

Organiza:

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 -

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

Financia :

Colabora: Ayto. de Codos.

Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Premio Bartolomé de las Casas. Pincha aquí.
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, por la que se convoca la séptima edición del
Premio Nacional de Educación para el Desarrollo «Vicente
Ferrer» en centros docentes sostenidos con fondos públicos
correspondiente. Pincha aquí
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se convocan ayudas para la acción y la
promoción cultural correspondientes al año 2015. Pincha aquí
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta,
flexible y a distancia mediante tecnologías de la información
y la comunicación a través de Aula Mentor. Pincha aquí.
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se convocan ayudas para la realización de proyectos
en el marco del Programa de extensión de la banda ancha de
nueva generación. Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Ayudas del Programa de Mayores y Dependientes destinado a ciudadadanos española en el exterior y los retornados. Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

dad | Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de programas
de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pincha aquí
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Premios Estatales al Voluntariado Social . Pincha aquí
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones a entidades del tercer sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad. Pincha aquí.
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2015, del Programa de Mayores y Dependientes de la Orden ESS/1613/2012,
de 19 de julio. Pincha aquí
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Secretaría General
de Inmigración y Emigración, por la que se establecen para
el año 2015 las cuantías máximas y mínimas de las ayudas
económicas para los beneficiarios de los Centros de Acogida
a Refugiados integrados en la red de Centros de Migraciones
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pincha aquí.
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan subvenciones para el
desarrollo de programas dirigidos a personas inmigrantes.
Pincha aquí
 Obra Social “La Caixa” | Convocatoria: Inserción sociolaboral Obra Social La Caixa. Pincha aquí.
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Formación y otros temas de interés

ÍÍ Plataforma Rural | 17 de abril, Día de la Lucha
Campesina. Pincha aquí.

ÍÍ

Comparte:

Asociación El Telar |

ÍÍ Entreculturas | Hay personas que están cambiando
el mundo, ¡conócelas! Pincha aquí
ÍÍ Amigos de la Tierra | Resultados de una encuesta,
“De agricultor a consumidor”, en la que da a conocer qué
piensa la ciudadanía sobre la alimentación local y cuáles
son sus hábitos de consumo.. Pincha aquí.
ÍÍ Fundación Hazloposible | HackForGood es un maratón de programación que tendrá lugar durante los días
16, 17 y 18 de abril en varias ciudades españolas, Pincha
aquí.
ÍÍ Plataforma de ONG de Acción Social | Un 47%
de contribuyentes aún no marca la casilla “X Solidaria” .
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
>> 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
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