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Día 6 de mayo de 2015
Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
| Orden AEC/686/2015, de 27 de febrero, por la que se convoca
la concesión de subvenciones a instituciones asistenciales que
prestan ayuda a españoles en situación de necesidad en el extranjero, para el ejercicio 2015. Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para participar en el programa nacional para
la educación complementaria de alumnos «Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados» durante los turnos
de verano de 2015 Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan ayudas para la modernización,
innovación y creación de las industrias culturales y creativas
mediante proyectos digitales y tecnológicos, correspondientes
al año 2015 Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 11 de abril de 2015, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio
2015 a los Libros Mejor Editados en 2014. Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Subvenciones 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 necesidades
educativas especiales derivadas de discapacidad. Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Subvenciones para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades
educativas especiales. Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Subvenciones para la realización de actuaciones dirigidas a la atención
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a
la compensación de desigualdades en educación. 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 5 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan los
Premios Estatales al Voluntariado Social para el año 2015. - Plazo
hasta el 13 de mayo.. Pincha aquí.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

dad | Premio Reina Letizia 2015, de Tecnologías de la Accesibilidad. Pincha aquí.
 Plataforma de Voluntariado | La II edición de voluntariARTE, un certamen artístico que impulsa la labor voluntaria
en la infancia y la adolescencia está aguardando tu obra. Pincha
aquí.
 Luis Vives, Centro de Estudios Sociales | La experiencia de voluntariado mejora hasta en un 21% la posibilidad de encontrar trabajo. Pincha aquí.
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente | Orden AAA/652/2015, de 8 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para el
desarrollo de actividades de colaboración y representación ante
la Administración General de Estado, así como para la realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de
las mujeres en el desarrollo rural Pincha aquí. Pincha aquí.
 Aldeas Infantiles SOS |Concurso de Guion de Cortometraje de Ficción “Cuida de mí” de Aldeas infantiles. Pincha aquí.
 Fundación Universia y Fundación Konecta | convocan ayudas económicas para la realización de Proyectos que
tengan por finalidad fomentar y promover la inclusión social y
laboral de personas con discapacidad apoyando de este modo
la consolidación del principio de igualdad de oportunidades.
Pincha aquí.
 Ingeniería Solidaria | III Premio Ingeniería Solidaria. Pincha aquí.
 Fundación Orange | Soluciones tecnológicas para personas con autismo - Convocatoria 2015. Pincha aquí.
 Fundación Intras | Premios a la inserción de las personas
con enfermedad mental de Fundación Intras. Pincha aquí.
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan subvenciones para programas de
retorno voluntario de personas inmigrantes. Pincha aquí.
 Obra social “La Caixa” | Convocatoria a proyectos Acción social e interculturalidad 2015 de la Obra Social La Caixa .
Pincha aquí.
 Universidad Complutense de Madrid Fundación |
XVII edición del Premio Joven, Solidaridad y Derechos Humanos.
Pincha aquí.
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Plataforma Rural | Vídeo contra el TTIP. Pincha aquí

ÍÍ Ecoportal net | Boletín digital. Pincha aquí

ÍÍ La Vía campesina | Declaración de La Vía campesina
sobre la migración y los trabajadores rurales. Pincha aquí.
Fuerte terremoto en Nepal ha causado gran destrucción y
sufrimiento. Pincha aquí. VI Congreso CLOC- Vía Campesina. Pincha aquí

ÍÍ Pincha aquí Plataforma de ONG de Acción Social
| ¿Pero qué está pasando con la Ley del Voluntariado? Pincha aquí- Un Mar de Vergüenza ante las muertes de seres
humanos en el Mediterráneo. Pincha aquí

ÍÍ Amigos de la Tierra | Boletín digital. Pincha aquí .
53 localidades españolas se unen al Día de Acción Global
contra el TTIP. Pincha aquí

ÍÍ Ashoka | Jóvenes que revolucionan la salud. Pincha
aquí
ÍÍ Ecologistas en Acción | Novedades.Pincha aquí

ÍÍ CONGDE | Los datos del CAD sobre cooperación otorgan a España el honor de ser el país de Europa que más ha
disminuido su ayuda al desarrollo frente a la tendencia general al alza. Pincha aquí. Varias ONG españolas que trabajan en la zona refuerzan sus equipos para atender las
necesidades más urgentes. Pincha aquí
ÍÍ Coceder | Recoge su premio Ciudadanos 2015 recordando la situación «extremadamente frágil» del medio rural Pincha aquí
ÍÍ Portal Economía Solidaria | REAS Red de Redes celebra su 20 aniversario. Pincha aquí.
ÍÍ Gustavo Duch | Ahogarse de hambre. Pincha aquí
ÍÍ Fiare Banca Ética | boletín digital 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 la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS:
www.ong-cas.org >>
Vista la agenda de CAS aquí
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