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Ayudas, subvenciones, premios...

diciembre de 2022

· Ministerio de Sanidad | Orden SND/1182/2022, de 22 de noviembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de 
lucro, con destino a la financiación de programas supracomunitarios de prevención y control de la infección 

por VIH y otras infecciones de transmisión sexual.- Pincha aquí. 

· AEF-Fundaciones | Información de interés - Fondos europeos.- Pincha aquí.

· Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 
2022 de la Secretaria General del Real Patronato sobre Discapacidad por la que se convocan las ayudas del 

«Programa Reina Letizia para la Inclusión».- Pincha aquí.

· Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |  Orden TED/1211/2022, de 1 de 
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de 

ayudas al impulso de la economía circular.- Pincha aquí.

· Ministerio de Trabajo y Economía Social | Programa para el apoyo de las mujeres en el ámbito 
rural y urbano. Abarcará acciones de formación en los ámbitos digital y ecológico, de los cuidados de larga 
duración, el emprendimiento y la economía social. Se organizarán convocatorias de propuestas de subven-

ción dirigidas a las entidades públicas y privadas encargadas de impartir la formación.- Pincha aquí. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20166.pdf
http://intranet.fundaciones.org/AEF_ADMIN/GEA-SEND/show.php?id=em6389b9d55f569&idp=cw637b2d5cc2eb4&cs=cw4b7d69c7427ca
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-B-2022-38274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20700.pdf
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-recuperacion-transformacion-resiliencia/empleo-mujer.html
https://www.ong-cas.org/j3/
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Formación y otros temas de interés

diciembre de 2022

· Plataforma del Voluntariado |  Día Internacional del Voluntariado.- Pincha aquí.  Periódico.- Pincha aquí.

· Fundación Migrar - Cruz Roja | Boletín: guía de consultas, temas en materia migratoria, «héroes 
y heroínas con manta y comida caliente: las Unidades de Emergencia Social de Cruz Roja (I)» - Pincha 

aquí.  

· Economía Solidaria | Algo más que un regalo .- Pincha aquí.

· Fundación «la Caixa» | Artículo: Revisión sistemática de la investigación sobre vulnerabilidad 
rural.- Pincha aquí.  Entrega de premios CECA de obra social y educación financiera.- Pincha aquí.  Ocio 
digital de la población adolescente, IrsiCaixa con la investigación del VIH en niños, y más.- Pincha aquí. 

Voces del progreso x Inclusión social.- Pincha aquí.  

· Amigos de la Tierra | La crisis climática es el síntoma, el sobreconsumo la enfermedad.-  Pin-
cha aquí. La Cumbre de la biodiversidad debe tener una fuerte perspectiva de justicia social.- Pincha 

aquí.

· Fundación Concilia2 | Proyectos que apoyan la coeducación, el empoderamiento, el acceso al merca-
do laboral sin sesgos de género, liderazgo femenino etc.- Pincha aquí.

· Plataforma del Tercer Sector | Impacto social de la inteligencia artificial.- Pincha aquí.

INCIBE | Boletín de seguridad.- Pincha aquí. 

·  Movimiento de Educadores Milanianos | La revista trimestral Educar(NOS).- Pincha aquí.

http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/W8BVKy-ptSDm-z6uVFNKh2Tm8IML6fUUGqRLVdHLRzNxELsWvBQbRWsuI0mt9gMEhgFSttlfJvJpq6KWyvDa7Pei79qSPM7rimClT_yR1IWus5ZY-Cb8xXxIiyowRHelevdAGkmBX5nGVapTk8lKPJWty1tu
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/Z01t5NJP4qacL83K3qbMOKQwUEOXl8mBaWDVMbxgHf5ce4jMrP_wCbDR-Ut4lCd-NQO53lgAsGwRGgZGEzOgE9z36vcY-oO0hFxWJqTRabHBtlk9cghVFzqqcUV6gtjygzweC_j7WfseGvvMw8sRGDo5ljuJ
http://www.migrar.org/migrar/boletin/boletin.htm
http://www.migrar.org/migrar/boletin/boletin.htm
https://mailchi.mp/6fb7645979b7/para-que-la-conozcas-para-que-la-regaless-economiasolidariaorg-n203-diciembre-2022?e=0e17210289
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/revision-sistematica-de-la-investigacion-sobre-vulnerabilidad-rural?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=ES&utm_term=Ciencias-sociales&crm_i=CIENSOC_2_GEN&utm_campaign=8685_OBS_Email
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=9cba9269db45cd2f5064296a11ec2d97f7ae35c5b08a08ec5d35c0a0b1df3deb0ed788aaf3d920b642b5388579f48cbe5c47ab1b1e0113e9ecdb50470aa4149687df7305391a7dbd50c3c1f990ec70d7
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=1560bd1342affcf4ecb962065aecfb7cc1975cc0f3acf65643b98d330b94541ce69c776206847587a5afdaa0be83c70495ddb42d16105e4875898e69e73546386859011bf58aeb38728a6ed07c094dbe
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=2766cfac05e5b2c5aff73d75ad8247214f3592eccbcda7e17404ff63dcb8c787ae96b6ba093f8f87c03894727101ceb474149b734fefbd6fd2399813a25675ba9a52a29df67adece94a1d57891b554cf
https://tierra.org/sobreconsumo/
https://tierra.org/sobreconsumo/
https://www.tierra.org/la-cumbre-de-la-biodiversidad-debe-tener-una-fuerte-perspectiva-de-justicia-social/
https://www.tierra.org/la-cumbre-de-la-biodiversidad-debe-tener-una-fuerte-perspectiva-de-justicia-social/
https://fundacionconcilia2.org/proyectos-sociales/
https://www.youtube.com/watch?v=pFjDri1WN8M
https://www.incibe.es/content/boletin-seguridad-protege-tu-empresa-05-12-2022
https://www.amigosmilani.es/
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diciembre de 2022

· Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL | Sesiones informativas online de los 
posgrados online en acción social.- Pincha aquí.

· Mugak | Boletín de noticias, observatorio de la diversidad en medios.- Pincha aquí.

· La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo | 2022: año cero de la Reforma de la Coo-
peración Española, ¿listos para el año uno?- Pincha aquí.  Boletín: 10 años de la Herramienta de Transparen-

cia y Buen Gobierno.- Pincha aquí.

· Entreculturas | Boletín de diciembre: «Que lo esencial esté más presente que nunca».- Pincha aquí. 

· Plataforma de ONG de Acción Social | Abierto el plazo para solicitar el Sello Empresa Solidaria.- 
Pincha aquí.  Boletín 201: La Plataforma de ONG celebra la segunda reunión del Comité Científico del Estudio 

del Tercer Sector de Acción Social.- Pincha aquí. 

Formación y otros temas de interés

· Familias en Positivo | Boletín informativo, número 18.- Pincha aquí.

· Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas | Publicación de información, debate y 
reflexión sobre todo aquello que sabemos que condiciona la vida rural, la agricultura y la alimentación. 
Una revista de pensamiento crítico que quiere ayudar a imaginar y construir nuevas realidades sociales y 
económicas para dejar atrás el capitalismo.- Pincha aquí.

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

http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=93894356100&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=1005998|1904908&PH=2520|9477&PI=1486873|6513128&PN=|
http://medios.mugak.eu/boletines/2183 
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/boletin-diciembre-2022?e=f3807cebc5
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/herramienta-de-transparencia-y-buen-gobierno-6083229?e=f3807cebc5
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2022/diciembre/index-hs.html
https://www.plataformaong.org/noticias/3537/abierto-el-plazo-para-solicitar-el-sello-empresa-solidaria
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=153
https://familiasenpositivo.org/boletines/18/
https://soberaniaalimentaria.info/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbxLkdD0oEhrjXcAn7hh0TCLfALjCPDsav9CtgDLEnw4ANsQ/viewform
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La Columbeta 
continúa desarro-
llando en el sur 
de Cantabria, ta-
lleres de estimu-
lación cognitiva y 
psicomotricidad, 
además de diver-
sas charlas, con el 
objetivo de facili-
tar la permanen-
cia y el bienestar 
de las personas 
mayores en sus 
casas.

Ya se puede des-
cargar en la web 
de Colectivos 
de Acción Soli-
daria el diptico 
informativo y de 
recursos ante la 
violencia de gé-
nero, editado  en 
el marco del pro-
yecto Vacúnate 
contra la violen-
cia y que cuneta 
con la financiado 
del Ministerio de 
Igualdad.

Compartimos - Actividades

diciembre de 2022

https://www.ong-cas.org/j3/descargas/campanas/2022_vacunate_contra_la_violencia_recursos_.pdf
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/

