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Ayudas, subvenciones, premios...

febrero de 2022

· Fundación Biodiversidad  | Convocatorias de ayudas del 04/02/2022. Convocatoria de subvenciones 
de la Fundación Biodiversidad F.S.P., para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosiste-

mas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles - Pincha aquí.

· Fundación «la Caixa» | La Fundación «la Caixa» y la Colección de Arte Contemporáneo impulsan 
la nueva convocatoria Apoyo a la Creación’22. Producción, para ayudar económica y profesionalmente a 

jóvenes creadores que estén iniciando su carrera. - Pincha aquí.

· Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Extracto de la Resolución de 
24 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a Acciones de Cooperación para el Desarrollo en el ámbito 

de la innovación correspondientes al año 2022 y se aprueban sus bases específicas - Pincha aquí.

· Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Extracto de la Resolución de 24 
de febrero de 2022, de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se
convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I (entre 10 y menos de 50 
empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-
2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- 

Next Generation EU (Programa Kit Digital) - Pincha aquí.

· Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Extracto de la Resolución de 
la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se con-
vocan subvenciones de Acciones de cooperación para el desarrollo en el ámbito de la acción humanitaria 

2022. - Pincha aquí.

· Fundación «La Caixa» | Convocatoria social abiertas en las comunidades de Aragón, Cantabria, 
Galicia y más, que tiene como finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que desarrollan sus 
proyectos basados en algunos de estos seis ámbitos: personas mayores, personas con discapacidad o tras-
torno mental, humanización de la salud, lucha contra la pobreza, inserción sociolaboral e interculturalidad 

y acción social. - Pincha aquí.

https://www.solucionesong.org/subvencion/convocatoria-de-subvenciones-de-la-fundacion-biodiversidad-f-s-p-para-el-fomento-de-actuaciones-dirigidas-a-la-restauracion-de-ecosistemas-fluviales-y-a-la-reduccion-del-riesgo-de-inundacion-en-los-entornos-urbanos-espanoles/3449
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=05d7e399cd6ddb15ca3d06c63dea382199ccc390339aa73e51b4a4e5dcf9280dde1814264bc63acf2f74bc68be14dc775287aeac921196abcab3312d0705c8037858d606e805f6b020549f1ca1e4aa63
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/19/pdfs/BOE-B-2022-5091.pdf
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-programas-sociales
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Formación y otros temas de interés

febrero de 2022

· Fundación Migrar | El plan de empleo de Cruz Roja cumple 20 años .Con un alcance total de 780.000 
personas atendidas, de las que más de 200.000 han conseguido un trabajo. De las personas atendidas el 
43% han sido personas inmigrantes, y un 4% solicitantes de asilo y refugio- Pincha aquí.

· Aliente | Marzo  es el mes de las reivindicaciones y manifestaciones. A parte de la cita del 2 de mar-
zo en Almería, ALIENTE en Aragón convoca manifestación el  13 de marzo en Zaragoza. Puedes consultar 
el manifiesto y adherirte a él   rellenando el formulario que están, ambos, en la página web:   - Pincha aquí.

· Enclave Social | Cursos expertos online en gestión de ONGs. Enclave Social tiene más quince años 
de experiencia realizando programas de consultoría y formación a ONGs. Ofrecemos una formación prác-
tica y centrada en la realidad de las asociaciones y fundaciones. - Pincha aquí.

· EAPN España | Noticia: 1,3 millones de hogares sufren «distrés» financiero #AporofobiaBancaria. 
- #IMVNoEsUtopía El Ingreso Mínimo Vital no está llegando de manera rápida y fácil a muchos hogares. 
Podría funcionar. Hagámoslo. Nueva edición del concurso #MicrorrelatosEAPN - Pincha aquí.

· Fundación Vida Sostenible | El futuro se nos echa encima: Señales de sostenibilidad nº 205. Diez 
cosas que son o serán buenas para este planeta. Cinco temas de la sostenibilidad que van a dar que hablar. 
La aceitera de la abuela: entre olivos y aceites ecológicos. La nueva señal de la DGT nos obliga a replantear 

nuestra relación con el coche. - Pincha aquí.

· Gestión Tercer Sector | Guía sobre la reforma laboral: ¿cómo afecta a mi entidad?  ¿Cómo afecta 
la reforma laboral en el Tercer Sector? Participamos en el taller online de EAPN Castilla-La Mancha sobre 
la reforma laboral. Gestión Tercer Sector te ayuda a presentar el Modelo 347. Tiendas online para captar 

fondos: ¿qué hay que tener en cuenta? - Pincha aquí.

http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=13076
https://aliente.org/manifestacion-13marzo-zaragoza
https://www.enclavesocial.org/
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1623819/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/8cb13808bbcee7b324feb51109177dd9/
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTY2ODQ
https://gestiontercersector.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzY0LCIxNDVjZDQwMzhhZjIiLDEwOTM1LCJ1d21wY2lpMm5kd3dvdzRzOHdnNGs0b2s0b2Nja2dvZyIsMTU4LDBd
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Compartimos

febrero de 2022

· Gustavo Duch (Revista Soberanía Alimentaria) | Declaración por un sistema alimentario basado 
en la agroecología y la soberanía alimentaria. Compartimos un texto consensuado con diferentes personas 
y colectivos comprometidos con el medio rural, Declaración por un sistema alimentario basado en la agro-

ecología y la soberanía alimentaria. - Pincha aquí.

· Escuelas Campesinas De Segovia | Curso de Contratación pública ética - Pincha aquí. Micro-vídeos 
para emprender desde el punto de vista de la ESS - Pincha aquí.

· CODINSE | CODINSE en su labor por conocer mejor a las personas que llegaron de otras culturas, 
sensibilizar a la población sobre diversidad y en comprender mejor el papel fundamental de interculturali-
dad en la sociedad, lanza un concurso de relatos cortos y anima a participar a todas aquellas personas que 

quieran contar una historia. La temática será la Diversidad Cultural.- Pincha aquí.

· Colectivos de Acción Solidaria, CAS | Puedes ver los vídeos de CAS:  presentación de CAS, Ani-
versarios, Premio Innovación Social «La Caixa» 2018, También contamos,  Campañas 25N, En los 
pueblos está el futuro y más.  - Pincha aquí.

· Colectivos de Acción Solidaria, CAS | Te invita a conocer un poco más a fondo la entidad a través de 
su renovada página web  - Pincha aquí.

· Colectivos de Acción solidaria, CAS | Celebrará su XXXIII Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria el 27, 28 y 29 de mayo en Güemes (Cantabria) y ejerce-
rán como anfitriones la Asociación La Columbeta, quienes llevan más de dos años 

esperando se pueda celebrar presencialmente este esperado encuentro.

Todos los números de la 
revista EntretodoCAS en 
Pincha aquí.

https://www.soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/luchas/906-declaracion-sabc
https://www.economiasolidaria.org/actividades/curso-sobre-contratacion-publica/
https://consent.youtube.com/ml?continue=https://www.youtube.com/playlist?list%3DPL1xKU3lf3959HFUgh4vEvqnkpFeM3FQOS%26cbrd%3D1&gl=ES&hl=es&pc=yt&uxe=23983171&src=1
https://forms.gle/Ssc4DDgXCaatGqut7
https://www.youtube.com/channel/UCxVmw-W7eYsn6PSpf8YDHoA
https://www.ong-cas.org/j3/
https://www.ong-cas.org/j3/index.php/publicaciones?id=29:entretodocas
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Comenzamos los programas finan-
ciado por el Ministerio de Derechos 
sociales y Agenda 2030, realización 
de actividades de interés general 

consideradas de interés social.

En febrero hemos conmemorado 
el Día M. Contra el Cáncer, Día I. 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
y día M. Justicia Social.

El programa 
Gente y Tierra   
está trabajando 
en la sensibili-
zar para fomen-
tar el cambio 
en las pautas de 
consumo, hacia 
un consumo 
local y respon-
sable dentro 
del marco de 
las economías 
sociales, solida-
rias y transfor-
madoras.

El reto de 
CAS en 2022 
del programa 
Me quedo en 
mi casa y en 
mi entorno 
es difundir 
el modelo de  
atención a 
las personas 
mayores más 
personalizado 
y seguro, para 
lograr una 
mayor implica-
ción social.

Actividades

febrero de 2022


