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Ayudas, subvenciones, premios...

noviembre de 2022

· EUTeens4Green | Convocatoria abierta para acciones lideradas por jóvenes destinadas a avanzar 
en la transición verde de la EUTeens4Green. La convocatoria está dirigida tanto a jóvenes de entre 15 y 24 
años como a entidades sociales sin ánimo de lucro de aquellos territorios que deseen implementar ideas 

que permitan a las «personas menos expuestas» beneficiarse de la transición verde.- Pincha aquí. 

· EER-Lexn | Convocatoria de propuestas 2023 — EAC/A10/2022 Programa Erasmus+ 2022/C 444/07-  
Apoyar, a través del aprendizaje permanente, el desarrollo educativo, profesional y personal de las perso-
nas en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte, dentro de Europa y fuera de su 
territorio, contribuyendo así al crecimiento sostenible, al empleo de calidad y a la cohesión social, además 

de a impulsar la innovación y a fortalecer la identidad europea y la ciudadanía activa.- Pincha aquí. 

· Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Convocatoria para transformación digital del 
Tercer Sector. Orden DSA/1110/2022, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases y se convocan 
subvenciones para el apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector, financiadas a cargo del 
Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.- Pincha aquí.

· Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |  Resolución de 15 de noviem-
bre de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre la con-
cesión de subvenciones a los programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, para el año 2022.- Pincha 

aquí.

Vacúnate contra la violencia es un proyecto de 
Colectivos de Acción Solidaria que está desa-
rrollándose, principalmente, en el medio rural 
de las provincias de Zaragoza, Ávila, Palencia y 
Segovia. Este proyecto ha sido muy bien valo-
rado por el Ministerio de Igualdad, encontrán-
dose en la segunda posición de entre los más de 
doscientos financiados.

https://participate.euteens4green.org/pages/call-for-proposals
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.444.01.0016.01.SPA
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/19/pdfs/BOE-A-2022-19120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-A-2022-19605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-A-2022-19605.pdf
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Formación y otros temas de interés

noviembre de 2022

· ·Enclave Social | Convocatoria cursos intensivos especializados para ONGS.- Pincha aquí.

· Fundación Migrar | Personas desaparecidas, vidas en pausa. (I).- Pincha aquí.  

· OBERAXE | Boletín semana del 21 de noviembre. - Pincha aquí. Presentación Informe anual 2021 del 
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes- 14 de diciembre.- Pincha aquí.

· Fundación «la Caixa» | El Café del Observatorio Social.- Pincha aquí.

· Fundacion Concilia2 | Formación Gratuita en Violencia de Género para Profesionales.- Pincha aquí.

· Fundación Pere Tarrés | Boletín Somos sociales. Noviembre 2022.- Pincha aquí.

· Plataforma del Voluntariado de España| Semanario (25/11/2022). Periódico del Voluntariado Núme-
ro 194.- Pincha aquí.

Proyecto GEOVACUI | Resultados proyecto Ciencia Ciudadana-Despoblación.- Pincha aquí. 

· Red de Inclusión Social | Boletín trimestral de la red de inclusión social nº10– nov 2022.- Pincha aquí.

· Plataforma del Tercer Sector | Máster en Innovación Social y Transformación Digital para la Sociedad 
Civil.- Pincha aquí.

https://www.enclavesocial.org/formacion-abierta-en-convocatoria/
http://www.migrar.org/migrar/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5W0hwRvvzLe7J7R39pq2vugmqbUEURDGI8IsorkMFO3j4HA/viewform
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=8ea0ac2c635d2d732ef49f4d0c5fd68bb35ff9e176f43987d26aaaf2db8afa4c4405c94450270ab0e852f676187ab2011c2889f60b77264ce848b276cc39ebc333eebf75bcc5747fe034243c3bba0ae4
https://fundacionconcilia2.org/proyectos/vgenpro/?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=primer_mailing&utm_id=phplist
https://www.peretarres.org/es/conocimiento/boletines-electronicos/boletin-accion-social/boletin-somos-sociales-5
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/3BLiu_J6Lc7ilS8rzzmIe7jJzkt4nhf7wLdmB2b6Q6CIKWHFCgEtvnuDD_cCmvDrwZR4JFhmMdGUncU33215UkY7aMlLt3iKTIqxVfT_HquanKxkUu0NQ5_O4zMj1FFyJpPt9GcmeW0kdHqk_zR-KS2uIeI5
https://www.ucm.es/geovacui/
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2022/11/Boletin-10-RIS-nov22-WEB.pdf
https://mailchi.mp/plataformatercersector/mster-en-innovacin-social-y-transformacin-digital-para-la-sociedad-civil?e=d288b46211
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noviembre de 2022

· Revista Soberanía Alimentaria | Boletín de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. 
Número 43. El colapso de la agricultura industrial.- Pincha aquí.

· Fiare Banca Ética | Convocatoria proyectos Mujeres - Webinar Impacto - 20 años Fundación.- Pincha 
aquí.

· La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo | Boletín | #25N2022. Frente a la cultura de 
la violencia, los feminismos son nuestra respuesta.- Pincha aquí.

· Economía solidaria | ESS cuestión de principios. Noviembre 2022 .- Pincha aquí.

· Fiare Banca Etica en CyL | Boletín noviembre GIT.- Pincha aquí.

· Plataforma de ONG de Acción Social | Boletín núm. 200. Presentación de una guía básica de Buen 
Gobierno y de Transparencia.- Pincha aquí.

Formación y otros temas de interés

· CODINSE | Boletin de CODINSE noviembre 2022.- Pincha aquí. 

· Aliente | El despliegue de la energía solar a costa de zonas importantes para la conservación de la 
biodiversidad impide su clasificación como actividad ambientalmente sostenible.- Pincha aquí.

· Entreculturas | Boletín de noviembre.- Pincha aquí. Campaña Mujeres en Marcha.- Pincha aquí.

· Gustavo Duch | El baile macabro que bailamos.- Pincha aquí.

https://5cy5j.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/NJePgreOfhqWsJc5OONjA5EJ2j7naWZlcUsOHLkY64yzmZ6n2zcffuSuG1vT5tyi8PcpnbEfhYF0Bkv0rb8GzAGHwRH2QksK1t2cWT08Nizdd-Q6uP6Scb5CDeydCKb-mw47cA
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/entrevista-a-critas-fondo-la-colmena-164072?e=67d258ea56
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/entrevista-a-critas-fondo-la-colmena-164072?e=67d258ea56
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/activismo-contra-la-violencia-de-genero-6083209?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/53f77456ac2a/ess-cuestion-de-principios-economiasolidariaorg-n202-noviembre-2022?e=0e17210289
https://www.fiarebancaetica.coop/git/castilla-y-leon
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=153
https://codinse.com/web/publicaciones/boletin/
https://www.preprints.org/manuscript/202211.0405/v1
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2022/noviembre/index.html
https://www.entreculturas.org/es/noticias/por-los-derechos-y-proteccion-de-mujeres-y-ninas-en-los-procesos-migratorios
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El 25 de No-
viembre , las 
entidades de CAS 
salieron a la calle, 
en los pueblos y 
ciudades, de-
sarrollando y 
participand0   en 
numerosos actos 
reivindicativos 
para demandar 
una vida libre de 
violencia contra 
la mujer y seguir 
combatiendo el 
virus machista.

Este otoño des-
de el programa 
Gente y Tierra 
se ha llevado a 
cabo en Canta-
bria la V Jorna-
da de Economía 
Social y Soli-
daria, para dar 
a conocer las 
empresas de in-
serción socio-la-
boral. Hubo una 
participación de 
alrededor de 60 
personas.

Actividades

noviembre de 2022

El Grupo de Mirada Feminista de CAS difun-
de un vídeo para seguir luchando contra la 
violencia de género. Este 25 de noviembre 
visualizando una muestra de los numero-
sos bulos que diariamente vemos en los 

diferentes ámbitos de la sociedad .

 Las personas mayores también contamos
es la sesión, a través de Internet, en la que 
Noelia, Psicóloga de la  Asociación Amigos 
de Pescueza (Cáceres), mostró la experiencia  
de su asociación por la cual las personas ma-

yores pueden permanecer en sus casas.

https://youtu.be/eEAkhR0wiD0

