
in
-f

o
rm

a
ti

vo
in

-f
o

rm
a

ti
vo

Ayudas, subvenciones, premios...

octubre de 2022

· Fundación «la Caixa» | Convocatorias sociales 2022. - Pincha aquí. 

· Euteens4green | Convocatoria abierta para acciones lideradas por jóvenes destinadas a avanzar en 
la transición verde.E.- Pincha aquí. 

· Ministerio de Igualdad | Extracto de la Resolución del Instituto de las Mujeres, por la que se
convocan becas de formación «María Telo».- Pincha aquí.

· Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Orden TED/1021/2022, de 25 
de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a Oficinas de Trans-
formación Comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas (Programa CE Ofici-

nas), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.- Pincha aquí.

· Ministerio de Cultura y Deporte | Modificación del extracto de 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 

2022n - Pincha aquí.

· Ministerio de Igualdad | Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 13 de mayo del 
Instituto de las Mujeres por la que se convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la 
realización de Postgrados y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad, para el año 

2022. - Pincha aquí.

· Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Orden DSA/952/2022, de 4 de octubre, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas del «Programa Reina Letizia para 
la Inclusión» dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas 

con discapacidad.- Pincha aquí.

https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6514_CO-COM_Email&utm_content=ES
https://participate.euteens4green.org/pages/call-for-proposals
https://boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-B-2022-32086.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/25/ted1021/dof/spa/pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/22/pdfs/BOE-B-2022-32556.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-B-2022-32087.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/10/04/dsa952/dof/spa/pdf
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Formación y otros temas de interés

octubre de 2022

· Entreculturas ONG Jesuita | El 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña, un día en el que las 
niñas del mundo, cansadas de esperar, se han unido para exigir a los Gobiernos su derecho a vivir SANAS Y 
SALVAS.- Pincha aquí. Manifiesto Global la Luz de las niñas 2022, es fruto del trabajo de más de cien niñas 

de nueve países reunidas en once consejos locales de participación.-  Pincha aquí.

· Fundación Migrar | Assesoría on line Requisitos para el arraigo social- Pincha aquí.  Empléate: ofertas 
y documentos de interés. - Pincha aquí.

· EAPN España | Flash octubre. La pandemia de COVID-19 agrava las cifras de pobreza pese al efecto 
amortiguador del Escudo Social - Pincha aquí.

· Universidad Complutense de Madrid y la RedCIMAS | Curso UCM on Line Metodologías Participati-
vas en el ámbito del Desarrollo Rural y a gestión del territorio.- Pincha aquí.

Revista Soberanía Alimentaria | La Soberanía Alimentaria es la única solución y camino a seguir – De-
claración en el #16Oct2l.- Pincha aquí.

· Fundación Pere Tarrés | Revista d’Intervenció Socioeducativa Núm. 80: La acción socioeducativa ante 
el reto de la soledad de los jóvenes- Pincha aquí.

· Plataforma del Voluntariado de España| Nuestro Semanario. Periódico del Voluntariado Número 
188 (14/10/2022) - Pincha aquí.

· Amigos de la Tierra | Luz verde para la Iniciativa Ciudadana Europea ¡Salvemos a las Abejas y a l@s 
Agricultor@s!. - Pincha aquí. 

https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/DiadelaNina2022echs.html
https://www.laluzdelasninas.org/app/uploads/2022/09/Manifiesto_LDN_ES.pdf
https://www.migrar.org/migrar/asesoria/consulta.htm?id=296888
https://www.migrar.org/migrar/trabajo/enlacesEmpleo.htm
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1887267/8AFUSBRHLbyNtvQJb9PlzI6B/870437938481d35019fcbe3867a70877/
http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com/
https://viacampesina.org/es/la-soberania-alimentaria-es-la-unica-solucion-y-camino-a-seguir/
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=92903367090&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=993176|308620&PH=1443|6558&PI=1459651|8530448&PN=|
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/Z9IFHs9o_jPZnNoK8bveDYKSbneKeMwS2TL95_0zM-RmGxeg4x_J6kdb3m2oBpsbTWXw7PSZtuhs0zeJ5VavN-6vWxSDhuaay3UAA0z6yKuYsVa9ZGt6gk-tFXd3knde1mFY2sr762vFs-c46-tef9IkMvut
https://www.tierra.org/newsletter/2022/octubre/mailing_oct_simp_2022.html
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octubre de 2022

Fundación «la Caixa» | ¿Se puede detectar la violencia machista desde el entorno escolar? - Pincha 
aquí. «El miedo más allá de Halloween».- Pincha aquí. Está pasando En el marco del Día Mundial de la 
Salud Menta - Pincha aquí. El Café del Observatorio SocialUn nuevo espacio de entrevistas con expertos 
para divulgar conocimiento riguroso, las dos primeras entrevistas: «El aburrimiento», de la mano de Josefa 

Ros, y «La identidad», con José Carlos Ruiz.- Pincha aquí.

· Gustavo Duch | ¿Con animales o sin animales?- Pincha aquí.

· Fundacion Confemetal | Curso gratuito en Competencias Digitales  - Pincha aquí.

· Economia solidaria | Estamos cambiando la economía - núm.201 octubre 2022.- Pincha aquí.

· Mugak. Observatorio de la diversidad | Boletín diario de noticias.- Pincha aquí.

Oberaxe | Newsletter:La pandemia de COVID-19 agrava las cifras de pobreza pese al efecto amortiguador 
del Escudo Social. El Informe Anual 2021 del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y más.- Pin-
cha aquí.

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

· Fiare Banca Etica | Etikum: Campaña Capital Social / Webinar/ 20 años Fundación.- Pincha aquí.

Formación y otros temas de interés

· Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) | Boletín Informativo «Familias en Positivo» Nº 17s  - Pincha Aquí.

https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=390b9114eba8472a6418cc824c3062e65d6ea881596c7a4d5db7d5d97522cc6b13931131e1938608a0fd5e22d60f9be8ed8c2d21f5e6eee5a5e676c82dec990e7cc0a23ec9aabe7b4d9d54d5a4c77ed6
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=390b9114eba8472a6418cc824c3062e65d6ea881596c7a4d5db7d5d97522cc6b13931131e1938608a0fd5e22d60f9be8ed8c2d21f5e6eee5a5e676c82dec990e7cc0a23ec9aabe7b4d9d54d5a4c77ed6
https://becarios.fundacionlacaixa.org/es/web/guest/historias/mas-alla-del-monstruo-de-halloween-las-muchas-caras-del-miedo?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=7754_CO-COM_Email&utm_content=ES&utm_term=Educacion-y-becas&crm_i=EDU_1_GEN
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=4600e94765c507afe1db1cadf22008d5ca82a6ef5c5a78918ab47eb993d2d62cf33caf9123b9c19113e1090a652f89314347157774b0996281ea4976b031f5dac9852a4e4e1f9d133f1de3adbb98e717
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/cafe-elobservatorio?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=7754_CO-COM_Email&utm_content=ES&utm_term=Investigacion-social&crm_i=INVSOC_2_GEN
https://gustavoduch.wordpress.com/
https://fundacionconfemetal.com/landing-digitalizacion-aplicada-entorno-profesional/
https://mailchi.mp/43ec64fffb8d/esstamos-cambiando-la-economia-economiasolidariaorg-n201-octubre-2022?e=0e17210289
https://medios.mugak.eu/boletines/2152
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://forms.gle/Ssc4DDgXCaatGqut7
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/entrevista-a-critas-fondo-la-colmena-163900?e=67d258ea56
https://familiasenpositivo.org/boletines/17/index.html
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AGROECOLO-
GÍA, idea basa-
da en el saber 
del campesino. 
AMUCA apoya 
esta idea con 
formación so-
bre compostaje 
en El Tiemblo 
(Ávila) combi-
nando agricultu-
ra y ganadería 
favoreciendo 
el reciclaje de 
nutrientes de 
forma circular. 

ADECASAL tiene 
un convenio con 
la Excma. Diputa-
ción Provincial de 
Salamanca para 
dar el servicio de 
comida a las per-
sonas mayores 
del medio rural en 
su domicilio. Este 
año la demanda 
ha aumentado 
bastante, llegan-
do a 116 personas 
y a  trece munici-
pios.

Actividades

octubre de 2022

El 18 de octubre en Valladolid los 
siete territorios, donde se está desa-
rrollando el proyecto Piloto Feliz en 
mi casa y en mi entorno, comparti-
mos una jornada con la Gerencia de 

la Junta de Castilla y León. 

Escuelas Campesinas de Salamanca cele-
brará, el día 5 de noviembre, una jornada 
teoríco-práctica sobre el aprovechamiento 
de la bellota y así estudiar si puede ser un 
recurso que genere y/o apoye iniciativa de la 

economia social y solidaria.

CAS llevará aca-
bo, durante tres 
meses, este nuevo 
proyecto financia-
do por el Ministe-
rio de Igualdad.


