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Ayudas, subvenciones, premios...

enero de 2023

· Ministerio de Educación y Formación Profesional  | Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 
2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para participar en el programa 

nacional «Centros de Educación Ambiental» durante 2023.- Pincha aquí.

· Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Orden TED/1359/2022, de 28 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos de 
nuevos modelos de negocio en la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia.- Pincha aquí.

· Ministerio de Cultura y Deporte | Orden CUD/1367/2022, de 30 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para las becas del Plan formativo en habili-
dades empresariales de las industrias culturales y creativas y por la que se aprueba la convocatoria corres-

pondiente al año 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.- Pincha aquí.

· Ministerio de Trabajo y Economía Social | Orden TES/11/2023, de 11 de enero, por la que se am-
plía el plazo de presentación de solicitudes establecido en la Orden TES/1233/2022, de 5 de diciembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social 
para la generación de un tejido económico, inclusivo y sostenible y por la que se aprueba la convocatoria de 

ayudas para proyectos innovadores para los años 2022 y 2023, en el marco del P.R.T y R.- Pincha aquí.

· Fundación Naturgy |  IV edición del Premio a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético de la 
Fundación Naturgy.- Pincha aquí.

· Fundación Randstad | Los premios Fundación Randstad están orientados a reconocer las mejores 
iniciativas impulsadas por empresas, personas o entidades que buscan fomentar la igualdad de oportuni-

dades en el empleo de las personas con discapacidad. 18ª Edición de los Premios Randstad.- Pincha aquí.

· Fundación máshumano | Convocatoria DGrow para apoyar proyectos de inclusión de menores en 
situación de vulnerabilidad de la Fundación Diverse.- Pincha aquí.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-B-2023-403.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/28/ted1359/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/12/30/cud1367/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-1005.pdf
https://www.fundacionnaturgy.org/premio-a-la-mejor-iniciativa-social-en-el-ambito-de-la-energia/iv-edicion/
https://www.randstad.es/fundacion-randstad/cultura-y-conocimiento/premios-fundacion-randstad/
https://www.linkedin.com/posts/fundacion-mashumano_dgrow-vulnerabilidad-infancia-activity-7018856748807565312-3DQb/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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Formación y otros temas de interés

enero de 2023

· Fundación «La Caixa» | VII edición de los Premios Fundación ”la Caixa” a la Innovación Social.-  Pincha aquí.

· INCIBE | La importancia de mantener tus sistemas y aplicaciones siempre actualizados.-  Pincha aquí.

·  Plataforma del Tercer Sector |  Consigue el Sello Empresa Solidaria antes del 31 de marzo.- Pincha aquí.

· COCEMFE | Manual de lenguaje inclusivo.-  Pincha aquí.

· X Marcha por la Dignidad-Tarajal 2023 | El lema «Basta ya de violencia en las fronteras: Migrar es un 
Derecho», en Ceuta el 4 de febrero. Adhesiones.-  Pincha aquí.

· Amigos de la Tierra | El derecho a reparar: una herramienta para el cambio de sistema.- Pincha aquí.

· EAPN |  Activate contra el cambio climático y la pobreza. Mapa interactivo.-  Pincha aquí.

· Portal Economía Solidaria | Cinco motivos para impulsar las finanzas éticas en este 2023.-  Pincha aquí.

· Entreculturas |  12ª Edición de Corre por una Causa.-  Pincha aquí.

· Mugak | La revista del Observatorio de la Diversidad en los medios, sobre migración y minorias.-  Pincha aquí.

·  Plataforma del Tercer Sector |  Consigue el Sello Empresa Solidaria antes del 31 de marzo.-  Pincha aquí.

http://VII edición de los Premios Fundación ”la Caixa” a la Innovación Social que tuvo lugar el pasado 11 de enero
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/politicas/documentos/actualizaciones-software.pdf
https://www.casillaempresasolidaria.es/ventajas-y-beneficios-para-la-empresa/#formulario_Sello
https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2022/12/cocemfe-manual-lenguaje-inclusivo-discapacidad.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbxLkdD0oEhrjXcAn7hh0TCLfALjCPDsav9CtgDLEnw4ANsQ/viewform
https://www.tierra.org/derecho-a-reparar-por-un-consumo-que-frene-la-crisis-climatica/
https://www.eapn.es/cambio-climatico/mapa-interactivo.php?utm_campaign=eapn-flash-enero-2023&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.economiasolidaria.org/noticias/5-motivos-para-impulsar-las-finanzas-eticas-en-este-2023/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2023/enero/index.html
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/politicas/documentos/actualizaciones-software.pdf
https://www.casillaempresasolidaria.es/ventajas-y-beneficios-para-la-empresa/#formulario_Sello
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enero de 2023

· Gustavo Duch (Revista Soberanía Alimentaria) | La alimentación como servicio público. - Pincha aquí.

· Plataforma de ONG de Acción Social  | Boletín número 202 - Pincha aquí.

· Plataforma del Voluntariado de España | Periódico del voluntariado 201.- Pincha aquí.

Formación y otros temas de interés

·  Instituto de la Mujer | Celebración del 67º período de sesiones de la Comisión sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer ( 67 CSW), que tendrá lugar de manera presencial en Nueva York del 6 al 17 de 
marzo de 2023. El tema de revisión: «Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros 
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales (conclusiones convenidas del 62º período de sesio-

nes)».- Pincha aquí.

El 15 de enero en San Muñoz (Sala-
manca),  colectivos rurales y urbanos  
de CAS abordan el tema de los servi-
cios de atención directa a las perso-

nas mayores.

El 27 de enero en Valladolid, acom-
pañados por el Luis González 
Reyes, CAS celebró la jornada: Mo-
mento actual del proceso de colap-

so, consecuencias y  respuestas.

Actividades

https://www.ara.cat/opinio/alimentacio-servei-public-gustavo-duch_129_4591790.html
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=155
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/8UiGo60jkhw1BAn0KzMSp2k0TVGoLsZNf2FwGVA5SussmfqRHsq3Y3yqubWNy-R5dzfUDeGoycoAFBuibsPpO_AuJWR6nlYuIbGgvOlBClxNiM4jd0ZGFcC1cECHmFH0ry17UZbPaO6rMFt_y_8w0eqjumwC
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/62/CSW-Conclusions-62-SP.PDF

