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EMPLEO PRIVADO
TRABAJADOR/A SOCIAL CON DISCAPACIDAD
Fecha de la oferta:
23-09-2011
Nombre de la empresa: Empresa de servicios líder en el sector
Ubicación
Población: Zamora Y Provincia
Provincia: Zamora
País: España
Descripción
Puesto vacante:
TRABAJADOR/A SOCIAL CON DISCAPACIDAD
Número de vacantes:
1
Descripción de la oferta: Empresa de servicios lider a nivel nacional, precisa incorporar
en Zamora, un/a trabajador/a social con discapacidad para la gestión del servicio de ayuda
a domicilio, gestión de incidencias, visitas a usuarios, etc
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima:
Al menos 1 año
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
Diplomado/a en Trabajo Social
Carnet de conducir
Certificado de Discapacidad
Requisitos deseados:

Experiencia en la gestión de servicios sociales

Contrato
Jornada laboral: Parcial - Mañana
Horario:
10 horas semanales

AGENDA PROFESIONAL Nº 35
5 DE OCTUBRE DE 2011

Rble Atención al Cliente / Trabajador/a Social
Fecha de la oferta:
23-09-2011
Ofertas de trabajo en SARquavitae
Referencia: Cadiz
Ubicación
Población: Cádiz
Descripción
Puesto vacante:
Rble Atención al Cliente / Trabajador/a Social
Categorías:
Sanidad y salud - Profesiones sanitarias
Número de vacantes:
1
Descripción de la oferta: SARquavitae empresa líder nacional en la gestión de servicios
de atención a la dependencia, pionero en ofrecer una moderna e innovadora plataforma
integral de servicios para la atención a las personas mayores y sus familias, selecciona
a un/a Trabajador/a Social , Responsable de atención al cliente para su centro de Cádiz.
Durante los dos primeros años su función principal serán las tareas comerciales, ya que el
centro es de nueva apertura.
Funciones:Atención personalizada a familias y usuarios
Gestión de programa comercial
Contacto continuado con organismos e instituciones relacionadas con el sector.
Seguimiento de lista de espera
Requisitos:
Experiencia mínima de cuatro años en el ámbito socio-sanitario
Titulación en Trabajo Social
Familiarizado/a con la Ley de Dependencia
Experiencia/Formación en Gestión Comercial (preferiblemente en el área socio-sanitaria)
Dotes comerciales, responsabilidad, capacidad de escucha, creatividad, iniciativa, persona
resolutiva, organizada, metódica y con sentido de la responsabilidad.
Disponibilidad inmediata
Residencia en provincia puesto vacante.
Requisitos
Estudios mínimos:
Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima:
Al menos 2 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
Titulación en Trabajo Social
Requisitos deseados:
Se valorará titulación adicional en rama socio-sanitaria.
Contrato
Jornada laboral: Completa
Fuente:
http://www.infojobs.net/cadiz/rble-atencion-al-cliente-trabajador-social/oficc223833234ca88f713c2beb86747d
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TRABAJADOR/A SOCIAL CON MENORES Y FAMILIA
Fecha de la oferta:
21-08-2011
Nombre de la empresa: GRUPO 5 ACCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL
Ubicación
Población: Sin definir
Provincia: Madrid
País: España
Descripción:
Puesto vacante:
Trabajador/a Social con Menores y familia
Categorías: Atención al cliente
Número de vacantes:
1
Descripción de la oferta:
Grupo 5 busca trabajadores sociales con 5 años de experiencia en sistema de protección de
menores o acogimiento familiar.
Requisitos
Estudios mínimos: Sin definir
Experiencia mínima: Al menos 5 años
Requisitos mínimos:
-Diplomatura en Trabajo Social.
- 5 años de experiencia en el sistema de protección de menores o acogimiento familiar.
- Formación en familia y menores
Requisitos deseados: Se Persona responsable con capacidad de trabajo y esfuerzo.
Contrato:
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada laboral: Sin definir
Salario: Sin definir
Fuente: www.workea.org
Web: http://grupo5.net/
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EMPLEO PÚBLICO

Concurso - Oposición: 5 plazas de trabajador social Santa Lucía de
Tirajana
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Islas Canarias
Provincia: Palmas,Las
Ayuntamiento: Santa Lucía de Tirajana
Fecha de publicación: 29/09/2011
Plazo: hasta el 19/10/2011
Origen: BOE nº 235 29-09-2011
Grupo: A2
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 5

Bolsa de Trabajo: Bolsa de trabajo de trabajador social Santa Cruz de
Tenerife
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Islas Canarias
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Ayuntamiento: Santa Cruz de Tenerife
Fecha de publicación: 28/09/2011
Plazo: hasta el 18/10/2011
Origen: BOP nº 162 28-09-2011
Grupo: A2
Tipo: Bolsa de Trabajo
Núm. Plazas: -

AGENDA PROFESIONAL Nº 35
5 DE OCTUBRE DE 2011

Concurso - Oposición: 2 plazas de trabajador social Consell Comarcal
de L´alt Emporda (Figueres)
Categoría: Administración Local (Organismos)
Ámbito: Cataluña
Provincia: Girona
Organismo: Consell Comarcal de L´alt Emporda (Figueres)
Fecha de publicación: 15/09/2011
Plazo: hasta el 05/10/2011
Origen: DOGC nº 5964 15-09-2011
Grupo: A2
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 2
Discapacitados:

Concurso-Oposición: 6 plazas de trabajador social Chiclana de la
Frontera
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Andalucía
Provincia: Cádiz
Ayuntamiento: Chiclana de la Frontera
Fecha de publicación: 02/08/2011
Plazo: pendiente de publicación
Origen: BOP nº 146 02-08-2011
Grupo: B
Tipo: Concurso-Oposición
Núm. Plazas: 6
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FORMACIÓN

i
JURÍDIQUES
Este año se celebran 10 años de la implantación de los Estudios de Trabajo
Social integrados en la Universitat Rovira i Virgili.
Con este motivo hemos preparado un conjunto de actividades que queremos que
nos permitan reencontrarnos y repensar el Trabajo Social hoy.
Habrá conferencias, la VIII Jornada de Trabajo Social y Universidad, donde
trataremos los nexos entre la intervención social y la investigación social.
También hemos preparado el Primer Ciclo de Cine y Trabajo Social y
presentaremos libros de compañeros y compañeras de la profesión.
Conferència Canvi d’època, inclusió social i ciutadania activa
Ponent: Ricard Gomà i Carmona,
Dr. en Ciència Política i de l’Administració
Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
Data: Dimecres 5 d'octubre
Hora: 12h
Lloc: Sala de Graus del Campus Catalunya
X Aniversari dels estudis
Más información: Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social.
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Fundación General Universidad de Granada-Empresa
Máster Propio en Mediación. IV Edición.
Licenciados en Derecho, Psicología, Sociología,
licenciaturas relacionadas con la materia del curso.

Pedagogía,

Filosofía

y

otras

Diplomados en Trabajo Social y Educación Social y otras diplomaturas relacionadas
con la materia del curso.
Alumnos que hayan finalizado el primer ciclo de las anteriores titulaciones o les resten
menos de 30 créditos para finalizar dicho primer ciclo o las diplomaturas expuestas.
Se ofertarán el 15% de las plazas a profesionales que no ostente las anteriores
titulaciones pero que tengan o hayan tenido experiencia profesional en el ámbito
profesional objeto del Máster.
Fecha y horario de realización
Del 13 de Octubre de 2011 al 30 de Marzo de 2013.
Jueves, Viernes y Sábados
Nº Horas: y Plazas: 750 horas, 35 plazas
Comienzo del plazo de inscripción:07-07-2011
Fecha límite del plazo inscripción:10-10-2011
Lugar de Celebración:
Nuevo Aulario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada
Importe de la Matrícula:2.262,68 €
Más información:
https://fundacionugrempresa.es/index.php?option=com_listajax&Itemid=224&lang=e
s
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Más información: http://dh.asmoz.org/index.php?lang=es
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El Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Jaén
comienza el nuevo curso académico con tres cursos de formación en modalidad a
distancia:
1.- “Intervención desde el Trabajo Social ante el Maltrato Infantil
(100horas)”
2.- “El Trabajo Social en la Promoción de la Autonomía Personal y atención
a la Dependencia con Personas Mayores (125 horas)”
3.- “Intervención en Drogodependencias y Adicciones desde el Trabajo
Social (120 horas).
Los cursos están reconocidos de carácter docente-sanitario por la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, y el período de inscripción se iniciará el 14 de
Septiembre y finalizará el 2 de Octubre.
Para más información: Teléfono: 953 251 930
e-mail: jaen@cgtrabajosocial.es
http://www.cgtrabajosocial.es/jaen/

III CONGRESO ANUAL DE LA REPS (RED ESPAÑOLA
DE POLÍTICA SOCIAL)

Fechas de celebración: 24, 25 y 26 de noviembre de 2011
Lugar: Universidad Pública de Navarra - Campus Arrosadia - 31006 Pamplona
Objetivo: Seguir avanzando en la reflexión sobre las políticas sociales en un
momento en el que se enfrentan al intenso impacto social que ha supuesto la crisis
económica.
Inscripción online a través de la página web.
Más información: http://www1.unavarra.es/CongresoREPS/ congreso.reps.pamplona2011@unavarra.es
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I
CONGRESO
INTERNACIONAL
SOBRE
LA
CONSTRUCCIÓN
DISCIPLINAR
DEL
TRABAJO
SOCIAL A PROPÓSITO DEL NUEVO GRADO
Fechas de celebración: 15 y 16 de diciembre de 2011
Lugar: Paraninfo de la Universidad de Deusto (Bilbao)
Objetivo: Proporcionar un entorno de reflexión conjunta sobre la construcción
disciplinar del Trabajo Social, con el fin de propiciar el desarrollo de líneas de
trabajo de futuro sobre las que avanzar en nuestro conocimiento como docente y/o
profesional.
Plazo de inscripción: a partir del 15 de septiembre a través del enlace:
www.socialesyhumanas.deusto.es
Más información: Belén Urdangarain – Universidad de Deusto – Dpto. de Trabajo
Social y Sociología – Tel. 944139121 –Fax.: 944139087 – Email:
belen.urdangarain@deusto.es
VIII CONGRESO ESTATAL DE FACULTADES DE TRABAJO SOCIAL: “EL
TRABAJO SOCIAL ANTE LOS DESAFÍOS DE UN MUNDO EN CAMBIO”
Fechas de celebración: 15, 16 y 17 de febrero de 2012
Lugar: Facultad de Trabajo Social - Universidad de Jaén - Campus de Las
Lagunillas s/n - 23071 Jaén
El objetivo de este Congreso Nacional, desde su primera edición en 1996 celebrada
en Valencia, es fomentar el diálogo y ser un lugar de encuentro y de reunión de las
Escuelas Universitarias de Trabajo Social de todo el territorio nacional, y trasladar
a la sociedad española los retos y problemáticas planteados, así como lograr una
mayor presencia del Trabajo Social en el mundo universitario.
Aquellas personas interesadas en participar con una comunicación o póster, lo
pueden hacer enviando el resumen antes del 15 de septiembre. Además se
elaborará un libro electrónico de resúmenes y presentaciones con ISBN.
La fecha límite para la inscripción será el 16 de enero. Se podrá hacer por correo
ordinario o por correo electrónico (resteban@ujaen.es) A través de su página web,
se ofrece información sobre la inscripción y las condiciones de la misma, además
de otra información de interés.
Más información: resteba@ujaen.es o iglesias@ujaen.es – Tlfno.: 953 21 29 72.
http://congresonacionaltrabajosocial2012.es/
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y

Programa de Desarrollo Profesional en
Dirección
y
Gestión
de
Colegios
Profesionales (Madrid) 2011 -2012

Dirigido a:
Profesionales que desempeñan funciones directivas en Colegios
Profesionales o bien personas que tienen interés en especializarse en la gestión y
dirección de entidades pertenecientes a este ámbito.
Periodo lectivo
De octubre a marzo
Fecha curso
Octubre 2011
Preinscripción
Abierto el plazo
Horario
Jueves y viernes (9.30h-14.00h y 15.30h-19.45h)
Lugar
Madrid
Modalidad del curso
Blended
Duración
200 h. 80 horas presenciales en 4 períodos de 20 horas (jueves
y viernes completo y sábado mañana) y 120 h. on line.
Dedicación
Part Time
Precio
3.500 €
Idioma
Español
Más
información:
http://www.eoi.es/portal/guest/curso/237/programa-dedesarrollo-profesional-en-direccion-y-gestion-de-colegios-profesionalesmadrid?EOI_tipoPagina=0

Instituto de Formación Continua.
Oferta formativa para Profesionales del Trabajo
Social
1.- Máster en Drogodependencias, dirigido por la Dra. Ana Adan Puig,
profesora titular de Psicobiología del Departamento de Psiquiatría y Psicobiología
Clínica de la Universitat de Barcelona, es un programa on-line de 60 créditos ECTS
que ofrece una visión integradora y multidisciplinar en el ámbito de las
drogodependencias, profundizando en la prevención y el abordaje terapéutico de
sus diferentes tipologías. Se trata de una especialización en un sector donde la
demanda de servicios ha aumentado constantemente en los últimos años.
Más información e inscripciones: http://www.il3.ub.edu/es/master/masterdrogodependencias-online.html
2.- Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar: Infancia,
Pareja y Personas Mayores es un programa semipresencial que dota al participante
de una visión global del fenómeno de la violencia familiar para una detección e
intervención eficaz de cada caso (infancia, pareja y personas mayores).
Más información e inscripciones:
http://www.il3.ub.edu/es/master/masterprevencion-tratamiento-violencia-familiar.html
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Master Universitario en Intervención Social en las
Sociedades del Conocimiento
Metodología ONLINE
La metodología de la UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.
Destinatarios
Está dirigido a aquellas personas que deseen adquirir una formación especializada
en el ámbito de la intervención social. De manera particular estos son los perfiles
de alumnos hacia los que se dirige:
Graduados, licenciados y diplomados de distintas áreas de >>Ciencias Sociales
(Trabajo Social, Económicas, Empresariales, Derecho, Psicología, Ciencias del
Trabajo, Ciencias de la Comunicación, Turismo, Educación Social, Ciencia Política,
Sociología, Antropología, Pedagogía, etc.) que deseen adquirir formación
especializada para insertarse profesionalmente en el mercado laboral y desarrollar
trabajos de intervención social.
Graduados, diplomados o Licenciados en Ciencias Sociales que >>estén insertos
en el mercado laboral y que deseen completar su formación con el objeto de
mejorar sus funciones y competencias, promocionarse laboralmente, etc.
Duración y distribución de créditos ECTS
El máster tiene una duración de un 1 año académico. Los créditos ECTS, según las
asignaturas, se distribuyen de la siguiente manera:
Obligatorios___________________________________32
Optativos_____________________________________16
Prácticas externas_______________________________6
Trabajo Fin de Máster____________________________6
Solicita información: Tlf.: 902.907.132 - Mail: info@unir.net
www.unir.net/master-intervencion-social

- Web:
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Curso de Especialización en Ética aplicada a la intervención social:
Conflictos éticos y comité de ética
Destinado a: Diplomados o Graduados en Trabajo Social, Maestro, Psicología,
Derecho, Educación Social, Enfermería, etc. En general profesionales de la
intervención social.
Requisitos de entrada: Diplomado, Licenciado, Graduado.
Calendario: Comienzo: 15 de Octubre Final: Junio 2012
Presentación trabajo fin de curso: Junio 2012
Horario: Viernes de 16 a 20 hrs.
Lugar de desarrollo: Aulario de la UPNa o sala de audiovisuales del Depto. De
trabajo Social. Se indicará a comienzo de curso
Fecha límite de inscripción: 30 de septiembre 2011
Más información e inscripción on line: Fundación Universidad-Sociedad.
Área de Formación. Campus de Arrosadía, edificio del Sario 31006, Pamplona.
Tlfno. 34-948169770 – 948169813 fundacion.formacion@unanavarra.es
www.unavarra.es

AGENDA PROFESIONAL Nº 35
5 DE OCTUBRE DE 2011

AYUDAS, SUBVENCIONES, PREMIOS Y CONCURSOS:
•Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Orden SPI/2379/2011, de 24
de agosto, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas a entidades
privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo de bienes
decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley
17/2003, de 29 de mayo, para la realización de programas supracomunitarios sobre
drogodependencias en el año 2011. http://boe.es/boe/dias/2011/09/05/pdfs/BOE-A2011-14407.pdf
•Ministerio de Trabajo e Inmigración. Resolución de 21 de julio de 2011, del
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la
Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general y social.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/11/pdfs/BOE-A-2011-13733.pdf
• Comisión Europea Programa Cultura (2007-2013). Convocatoria de propuestas.
Aplicación de las acciones del programa: proyectos plurianuales de cooperación;
acciones de cooperación; acciones especiales (terceros países); y apoyo a organismos
activos a escala europea en el ámbito cultural.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:247:0004:0009:ES:PD
F
• Comisión europea. Programa Cultura (2007-2013). Convocatoria de propuestas.
Aplicación de las acciones del programa: proyectos plurianuales de cooperación;
acciones de cooperación; acciones especiales (terceros países); y apoyo a organismos
activos a escala europea en el ámbito cultural.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:247:0004:0009:ES:PD
F
• Comisión europea. Programa ESPON 2013. Convocatoria de propuestas
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:245:0008:0009:ES:PD
F
•Comisión europea. Convocatoria de propuestas. Erasmus para jóvenes empresarios
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-C255-05.pdf
• Comisión europea. Convocatoria de propuestas: Proyecto piloto para fomentar la
conversión del trabajo precario en empleo con derechos.
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-VP-011.pdf
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• Comisión europea. Convocatoria de propuestas. Proyecto piloto Cooperación total
entre las autoridades públicas, empresas comerciales y empresas sociales para la
inclusión social y la integración en el mercado laboral
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-VP-012.pdf
•Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Subvenciones públicas
destinadas a proyectos de atención y ayudas sociales para las víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/01/pdfs/BOE-A-2011-14307.pdf
• Premio de Periodismo de la UE ¡Juntos contra la discriminación!. Octava
edición del Premio de Periodismo «Juntos contra la discriminación» para periodistas de
prensa escrita y en línea que traten la discriminación y la diversidad en la UE. A través
de este premio, la Comisión Europea honra a los periodistas que contribuyen a una
mejor comprensión del valor y de los beneficios de la diversidad y de la lucha contra la
discriminación en la UE. http://journalistaward.stop-discrimination.info/?lang=es
• Ryanaer. Convocatoria de Ryanair para organizaciones benéficas.
http://www.ryanair.com/es/novedades/ryanair-busca-una-organizacion-benefica-alaque-donar-100000-euros
•Alymerca. Premios Luis Noé Fernández (intervenciones en seguridad alimentaria,
nutrición y eliminación del hambre)
http://www.premiosluisnoefernandez.com/web/index.php?load=bases.php
•Obra Social Caja Madrid. Abierto el plazo de presentación de proyectos para la
Convocatoria de Ayudas a Proyectos Medioambientales 2011.
http://www.obrasocialcajamadrid.es/os_cruce/0,0,98455_406934_98410$P1=823,00.ht
ml
•
a-down. La Asociación Síndrome de Down a-down de Valdepeñas ha convocado
el V Concurso Internacional de Fotografía a-down 2011 bajo el lema "Dale un nuevo
enfoque a la discapacidad". http://www.adown.es/concurso%202011.html
•
Ministerio de Cultura. Resolución de 5 de agosto de 2011, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2011
ayudas para proyectos culturales y de formación no reglada.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/18/pdfs/BOE-A-2011-13981.pdf
• Fundación CODESPA. http://www.premioscodespa.org/
•FERROVIAL. Convocatoria 2011 de ayudas sociales del Programa Juntos Sumamos.
http://www.ferrovial.com/recursos/doc/responsabilidad_social_corporativa/Accion_Social
/37193_7979201111483.pdf
• Grupo TRAGSA. Convocatoria 2012 de Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Del 1 de
septiembre al 11 de octubre de 2011.
http://www.tragsa.es/SiteCollectionDocuments/Responsabilidad%20Social%20Empresarial
/2012%20Bases-Convocatoria-2012.pdf
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Denominación:

Deducción por inversión para la protección del Medio
Ambiente

Ámbito:

ÁMBITO AUTONÓMICO

Plazos (*):

INDEFINIDO
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre sociedades
(modificado por Ley 35/2006, de 28 de noviembre).
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.
Orden 2392/1998, de 9 de julio, del Consejero de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se modifica el
anexo I de la Orden 904/1998.
Resolución de 11 de diciembre de 2009, del Director
General de Evaluación Ambiental, por la que se habilita al
Registro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio para la realización de
trámites telemáticos durante la tramitación de los
expedientes correspondientes a diversos procedimientos
(BOCM nº 309, de 29 de diciembre).

Base
Reguladora:

Denominación:

AYUDA/SUBVENCIÓN - RESOLUCIÓN de 23 de
septiembre de 2008 del Servicio Público de Empleo
Estatal por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación para la
concesión de subvenciones durante el proceso de
búsqueda de empleo y para facilitar la movilidad
geográfica establecidas en el Real Decreto-ley 2/2008 de
21 de abril de medidas de impulso a la actividad
económica en el ámbito de gestión de dicho organismo
(BOE, 10 de octubre del 2008)

Ámbito:

ÁMBITO NACIONAL

Plazos (*):

Abierto
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Denominación:

Realización de proyectos de investigación en el campo de
resultados en salud en atención primaria (2010)

Ámbito:

ÁMBITO AUTONÓMICO

Plazos (*):

INDEFINIDO

Base
Reguladora:

Orden: Decreto 2065/1974, de 30 de mayo por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley General de
Seguridad Social (BOE nº 173, de 20 de julio). Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Servicio Nacional de Salud (BOE nº128 de 29 de mayo)
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el
que se establece la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud (BOE nº 222, de 16 de
septiembre) Catálogo General de Material Orto protésico.

Denominación:

AYUDA/SUBVENCIÓN - Resolución de 28/10/2010, del
Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha, por la que
se convocan ayudas complementarias para la realización
de proyectos a través del programa comunitario Juventud
en Acción y otras iniciativas nacionales o europea.

Órgano:

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Ámbito:

ÁMBITO AUTONÓMICO - CASTILLA-LA MANCHA

Requisitos:

Podrán participar en el presente programa de ayudas; las
Asociaciones Juveniles o grupos de jóvenes reunidos
formalmente para la realización de un proyecto, así como
las entidades locales y las entidades prestadoras de
servicios a los jóvenes.

Presentación
Solicitudes:

Las solicitudes se podrán presentar: a) Directamente en
el Registro del Instituto de la Juventud o en el Registro de
las Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades
o a través de cualquiera de los otros medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. b) Mediante
llamada al teléfono 012. c) Mediante envío de la solicitud
por fax. d) A través de la página Web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Base Reguladora Orden de 09/02/2009 de la Consejería de Presidencia por
la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas complementarias para la realización
de proyectos a través del Programa Comunitario La
Juventud en Acción y otras iniciativas nacionales o
europeas.
Plazos (*):

Hasta el 1 de noviembre de 2011. Los plazos de
presentación de solicitudes serán los establecidos para
cada programa o iniciativa nacional o europea, tal como
se determina en el artículo 4 de la Orden de 9 de febrero
de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras.

Disposiciones:

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2010 Resolución
de 28/10/2010, del Instituto de la Juventud de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan ayudas complementarias
para la realización de proyectos a través del programa
comunitario Juventud en Acción y otras iniciativas
nacionales
o
europeas.
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM) del 4
de noviembre de 2010

Denominación:

AYUDA/SUBVENCIÓN - Resolución de 11 de febrero de
2011, de la Dirección del Instituto de Salud "Carlos III",
por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al
año 2011 de concesión de ayudas de la Acción
Estratégica de Salud, en el marco del Plan Nacional de
Investigación
Científica,
Desarrollo
e
Innovación
Tecnológica 2008-2011 (BOE, 22 de febrero del 2011).

Ámbito:

ÁMBITO NACIONAL

Plazos (*):

Dependiendo de la línea de actuación
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Denominación:

Convocatoria de propuestas referente al Programa de
Trabajo «Personas» 2011 del Séptimo Programa Marco de
la Comunidad Europea de acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración. Publicada en
el Diario
Oficial
de
la
U.E.
2011/C
76/07

Ámbito:

ÁMBITO INTERNACIONAL

Plazos (*):

Abierto

Denominación:

Programas Específicos Cooperación, Ideas, Personas y
Capacidades. Convocatorias 2011
Convocatoria de propuestas y de un premio con arreglo a
los programas de trabajo de 2011 y 2012 del Séptimo
Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico
y
demostración
de
los
Programas
Cooperación, Ideas, Personas y Capacidades). (2011/C
213/09)

Ámbito:

ÁMBITO INTERNACIONAL

Plazos (*):

Dependiendo de la Convocatoria

Más información: http://www.guiafc.com/images/pdfs/2011-C213-09.pdf
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Denominación:

Plan de Apoyo a la Industria de la Comunidad de Madrid
(2011)

Ámbito:

COMUNIDAD DE MADRID

Plazos (*):

Hasta el 15 de diciembre de 2011.

Base Reguladora: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2011,
por el que se aprueban las normas reguladoras y se
regula el procedimiento de concesión directa de
determinadas ayudas destinadas a prestar apoyo
financiero a las pymes madrileñas para mejora de su
competitividad y desarrollo tecnológico (BOCM nº 121, de
24 de mayo)
Corrección de errores del Acuerdo de 5 de mayo de 2011,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
normas reguladoras y se regula el procedimiento de
concesión directa de determinadas ayudas destinadas a
prestar apoyo financiero a las pymes madrileñas para
mejora de su competitividad y desarrollo tecnológico
(BOCM nº 133, de 7 de junio).
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NOTICIAS
15/09/2011
Acuerdo Marco entre el Consejo General del Trabajo Social y el Instituto de
Biomecánica de Valencia. www.cgtrabajosocial.es
19/09/2011
Lunes 26: Presentación del Manifiesto para la Defensa del Sistema Público de
Servicios Sociales. www.cgtrabajosocial.es
19/09/2011
El nuevo servicio público de teleasistencia de Euskadi atenderá a 25.000 personas
mayores de 65 años. www.sendasenior.com
21/09/2011
El trabajo en red resulta urgente: líneas de actuación en inclusión social.
www.canalsolidario.org
25/09/2011
La Ley de Dependencia avanza, pero se ralentiza.

www.diariosur.es

26/09/2011
La plataforma por la ley de la Dependencia se manifiesta el próximo 09 de
Octubre. plataformaleydependenciaclm.jimdo.com/actualidad/
26/09/2011
El Consejo General del Trabajo Social realiza este viernes la Entrega del Premio
Nacional de Investigación Ana Díaz Perdiguero 2010-2011.
Diariamente podéis seguir las noticias de mayor interés en nuestra página web:
www.cgtrabajosocial.es

