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Ayudas, subvenciones, premios...

septiembre de 2022

· Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Extracto de la Resolución de 7 de 
septiembre de 2022 de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P por la que se 
modifica la convocatoria de las ayudas destinadas a la digitalización de empresas (-también entidades sociales-)

del segmento I en el marco de la agenda España digital 2025, Programa Kit Digital, para ampliar el plazo de 
presentación de solicitudes. - Pincha aquí.

· Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Resolución de 24 de marzo de 2022, del Instituto 
de la Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas 

por la Comisión Europea del programa «Cuerpo Europeo de Solidaridad» durante 2022. - Pincha aquí.

· Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  | Extracto de la resolución de 22 de septiembre 
de 2022 de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales por la que se determina el crédito disponible a 
distribuir en la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de interés general consi-
deradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales publicada por 

Resolución de 3 de junio de 2022.- Pincha aquí.

· Ministerio de Cultura y Deporte | Extracto de la Orden del 5 de septiembre de 2022, por la que se 
modifica la Orden de 21 de julio de 2022, por la que se convoca el procedimiento para la concesión de las 

ayudas del programa Bono Cultural Joven 2022. - Pincha aquí.

· Fundación Tellus  | Convocatoria de 75.000 euros para el impacto dirigido a proyectos que contribu-
yen a los ODS 4, 13 y 16.. Abierta hasta el 18 de octubre. - Pincha aquí.  

· Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Convocatoria de ayudas destina-
das a la digitalización de empresas del segmento II (entre 3 y menos de 10 empleados), dentro del programa 
kit digital. Fecha de inicio de presentación de solicitudes: 02/09/2022 a las 11:00 horas hasta el 2 de septiem-
bre de 2023. - Pincha aquí.

https://www.ong-cas.org/j3/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.jpg
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_mequedoencasa.jpg
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-B-2022-27000.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/617228
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-B-2022-29441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27678.pdf
https://fundaciontellus.org/convocatoria-horizonte-ods-fundacion-tellus/
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
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Formación y otros temas de interés

septiembre de 2022

· Plataforma de ONG de Acción Social | Boletín núm. 198.- Pincha aquí.

· Migrar | Cruz Roja Reacciona-: la respuesta ante la crisis que deja la pandemia, el cambio climático y el 
conflicto de Ucrania en el boletín informativo. - Pincha aquí.

· EAPN | Flash septiembre. - Pincha aquí.

· Plataforma del Voluntariado en España | Una década apoyando el valor dela unidad, en el periódi-
co del voluntariado número 186. - Pincha aquí.

· Amigos de la Tierra | ¡Tomemos la energía! Es hora de que la energía cambie de manos, descubre 
cómo. - Pincha aquí.

· Ministerio de igualdad | Conmemoración del Día de Acción Global por el aborto legal y seguro «De-
rechos sexuales y reproductivos para todas».- Pincha aquí.

· Mugak | Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad en los Medios. - Pincha aquí.

· Plataforma del Tercer Sector | Conmemora su 10º aniversario en octubre - Pincha aquí.

· Oberaxe | Novedades Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. - Pincha aquí.

· EGOA | VI Jornadas de Metodología de Investigación Feminista: migraciones, derechos humanos e in-
terseccionalidad. - Pincha aquí.

https://www.ong-cas.org/j3/
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=151
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=13817
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1853637/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/7720d8e4ee751bbce0c8795b7da92bca/
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1623819/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/8cb13808bbcee7b324feb51109177dd9/
https://www.tierra.org/comunidades-energeticas/
https://www.youtube.com/watch?v=SGpanOGeCG8&t=2315s
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.jpg
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_mequedoencasa.jpg
https://medios.mugak.eu/boletines/2134
https://www.ilunioncomunicacionsocial.com/plataforma-del-tercer-sector-la-ley-del-tercer-sector-y-los-retos-pendientes
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://www.jmif.eus/
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Compartimos

septiembre de 2022

· Zaragata | Acto de presentación de una nueva publicación de la Fundación Pilares -.El Modelo AICP 
y sus beneficios en Residencias de Personas Mayores. Rebatiendo mitos desde el conocimiento científico y 

los principios de la ética. - Pincha aquí.  

· Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos | Dentro de su investigación sobre urba-
nismo y personas mayores os recomienda un trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha titulado «Ur-
banismo, espacio público y personas mayores: hacia la amabilidad de las formas» de Ana Isabel Corregidor 

Sánchez y David Moreno Ramos. Lo podéis encontrar en el siguiente enlace - Pincha aquí.

Todos los núme-
ros de la revista 
EntretodoCAS en 
nuestra web: ong-
cas.org -  
Pincha aquí.

· Revuelta de la España Vaciada | Acto reivindicativo «Yo paro por mi pueblo» preparado para el 
próximo día 8 de octubre, consiste en movilizar al mayor número posible de pueblos para que los vecinos 
acudan a la concentración en la plaza o en el ayuntamiento para apoyar el mantenimiento del sector forestal, 
a los bomberos y agentes forestales y manifieste su disgusto por los incendios que han arrasado los montes. 

«Yo paro por mi pueblo». - Pincha aquí.

Este otoño acer-
cate a conocer los 
vídeos de CAS en 
nuestro canal de 
YouTube - Pincha 
aquí.

https://www.ong-cas.org/j3/
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/2022-07-31/paradoja-extincion-por-que-deberia-incendios_3469302/
https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/4017
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.jpg
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_mequedoencasa.jpg
https://yoparopormipueblo.es/
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/photos/pcb.5739245569468672/5739245429468686/
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/photos/pcb.5739245569468672/5739245429468686/
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Escuelas Cam-
pesinas de 
Ávila, con el 
objetivo de 
prevenir la 
dependencia 
de las personas 
mayores del 
medio rural de 
Ávila, continua-
mos realizando 
actividades de 
estimulación 
cognitiva y ta-
lleres de psico-
motricitad.

Actividades

agosto de 2022

En Escuelas 
Campesinas de 
Palencia segui-
mos formán-
donos como 
mediadoras del 
mayor. Catorce 
mujeres de la 
comarca «Pa-
ramos y Valles 
palentinos nos 
reunimos» una 
vez al mes  para 
trabajar en pro 
de las personas 
mayores.

https://www.ong-cas.org/j3/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.jpg
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_mequedoencasa.jpg
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/

