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Ayudas, subvenciones, premios...

marzo de 2022

· Ministerio de Igualdad | Bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régi-
men de concurrencia competitiva, destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e 

investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres. - Pincha aquí.

· Ministerio de Educación y Formación Profesional | Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 
2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para participar en el progra-

ma «Aulas de la Naturaleza» durante el periodo estival de 2022.- Pincha aquí.

· Ministerio de Educación y Formación Profesional | ExExtracto de la Orden de 17 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para la formación de cualificación y re-
cualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores 
estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, destinada a empresas, asociaciones 
empresariales y entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco 

del PRTR - Pincha aquí.

· Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  | Extracto de la Orden de 21 de marzo de 2022, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para el 

ejercicio 2022.- Pincha aquí.

· Ministerio de Cultura y Deporte | Extracto de la Orden de 9 de marzo de 2022, del Ministerio de 
Cultura y Deporte por la que se convocan las ayudas para la acción y promoción

cultural correspondientes al año 2022. - Pincha aquí.

· Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Orden DSA/158/2022, de 2 de marzo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las Ayudas Injuve para la Creación Joven. - Pincha aquí.

· Ministerio de Cultura y Deporte | Extracto de la Orden de 9 de marzo de 2022, del Ministerio de 
Cultura y Deporte por la que se convocan las ayudas para la acción y promoción

cultural correspondientes al año 2022. - Pincha aquí.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4965#top
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-B-2022-10061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-B-2022-9960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-B-2022-9129.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4965#top
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-A-2022-3589.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4965#top
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marzo de 2022

Ayudas, subvenciones, premios...

· 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.

· DKV salud y bienestar | DKV IMPACTA 2ª edición. Impulso de proyectos de innovación social para  
una humanidad más saludable. - Pincha aquí.

· Fundación Santander | 25ª Convocatoria Programa Santander Ayuda «Atención a la infancia y la ado-
lescencia de Ucrania» - Pincha aquí.

· Leroy Merlin | 1ª Convocatoria de ayudas «Hogares Dignos» - Pincha aquí.

· Ministerio de Igualdad | Orden IGD/239/2022, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, desti-
nadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de 

violencia contra las mujeres.- Pincha aquí.

https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6514_CO-COM_Email&utm_content=ES
https://dkv.es/corporativo/sostenibilidad/dkv-impacta
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social/santander-ayuda
https://corporativo.leroymerlin.es/convocatoria-ayudas-accion-social
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/29/pdfs/BOE-A-2022-4965.pdf
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Formación y otros temas de interés

marzo de 2022

· REAS | La Economía Social y Solidaria por la transformación social. n.194 mar22 - Pincha aquí.

· Plataforma del Voluntariado de España | Periódico del Voluntariado Número 166 (18/03/2022). La 
ministra Belarra solicita el apoyo del Tercer Sector para afrontar el impacto de la guerra.  - Pincha aquí.

· Enclave Social | Cursos espertos online en gestión de ONGS. Marzo 2022. - Pincha aquí.

· Gestión Tercer Sector | Obligaciones en materia de igualdad, subvenciones, reforma laboral y mucho 
más. - Pincha aquí.

· Fiare Banca Ética | 10 años de la Ley de Economía Social- Seguridad - La guerra no es la solución- Pin-
cha aquí. Descubre y apoya los proyectos del Crowdfunding Impacto positivo- Pincha aquí.

· Coordinadora de ONGD-España | Una vez más, No a la guerra- Pincha aquí.

· OBERAXE | Boletines semanales de OBERAXE.  - Pincha aquí.

· APN España | Reescribe La Pobreza - IV Edición de los Premios Participación - IMV No es Utopía - Pincha aquí.

· RIPESS | El trabajo y la resiliencia de las iniciativas locales de ESS en el contexto de Covid- Pincha aquí. 

· Fundación Migrar | Boletín mensual.- Pincha aquí. 

https://mailchi.mp/747596f5cb7f/la-ess-por-la-transformacion-social-economiasolidariaorg-n194-mar22?e=0e17210289
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/tZT1cYhvWRPquTwnNueDDM4hMx3CDgHLTRS0-rl0Ul3PiQlrrA8VgCztbHs4IS8ObhK1rM4GFdQKI6oxyCldrftCu9Am0eJNUQFOmx8loPB98Dzy8yWJUH-XIW-6p_P7fuawUe4D0WHZ9AlSm6NFE7mrE7Wl
https://www.enclavesocial.org/formacion-abierta-en-convocatoria/
https://gestiontercersector.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzY3LCJiN2IzY2YyMGUyZTEiLDEwOTM1LCJ1d21wY2lpMm5kd3dvdzRzOHdnNGs0b2s0b2Nja2dvZyIsMTYyLDBd
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/entrevista-a-critas-fondo-la-colmena-162726?e=67d258ea56
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/entrevista-a-critas-fondo-la-colmena-162726?e=67d258ea56
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/asamblea-straordinaria-162746?e=67d258ea56
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/con-paz-en-ucrania?e=f3807cebc5
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1638142/8AFUSBRHLbyNtvQJb9PlzI6B/3197f6f67c9d548c6dee059aa020478a/
http://www.ripess.org/proyecto-incidencia-ess/el-trabajo-y-resiliencia-de-las-iniciativas-locales-de-economia-social-solidaria-de-ripess-el-contexto-de-covid-19/?lang=es
http://www.migrar.org/migrar/boletin/boletin.htm
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Compartimos

marzo de 2022

· Gustavo Duch [Palabre-ando] | Afrontar la crisis alimentaria.  - Pincha aquí.

· La Terca Utopía | Con bitácora de reflexión y debate para ayudar a construir un mundo mejor, para 
todo el mundo. - Pincha aquí. 

· Verkami | Festival risas refugiadas en Amayuelas. Festival solidario cuyo objetivo principal es dar visi-
bilidad voz y acogida a las personas migrantes y refugiadas. Nadie es ilegal.- Pincha aquí.

· Entreculturas | Millones de personas se han visto forzadas a huir de Ucrania - Pincha aquí.

· Fundación Daniel y Nina Carasso | Enlace estudio sobre economía social y solidaria - Pincha aquí.

· Economía solidaria | La ESS por la transformación social. n.194 mar22  - Pincha aquí.

· Plataforma de voluntariado de España | Curso para Implantar la perspectiva de género de la FMP.- 
Pincha aquí.

· Plataforma de voluntariado de España | Decimocuarto número del Boletín de la web Familias en 
Positivo.- Pincha aquí.

· Colectivos de Acción solidaria, CAS | Celebrará su XXXIII Asamblea General Ordina-
ria y Extraordinaria el 27, 28 y 29 de mayo en Güemes (Cantabria) y ejercerán como 
anfitriones la Asociación La Columbeta, quienes llevan más de dos años esperando 
que se pueda celebrar presencialmente este esperado encuentro.

https://www.lavanguardia.com/natural/20220322/8144370/afrontar-crisis-alimentaria.html
https://latercautopia.com/
https://forms.gle/Ssc4DDgXCaatGqut7
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/emergencia-ucrania-20220316-general.html
https://www.plataformahttps://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2020/09/ESS.pdfong.org/verBoletin.php?id=145
https://mailchi.mp/747596f5cb7f/la-ess-por-la-transformacion-social-economiasolidariaorg-n194-mar22?e=0e17210289
https://plataformavoluntariado.org/curso-para-implantar-la-perspectiva-de-genero-de-la-fmp/
https://plataformavoluntariado.org/curso-para-implantar-la-perspectiva-de-genero-de-la-fmp/
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Hemos realizado un taller sobre 
Asesoramiento en el manejo de las 
Tic´s en Cartes, Cantabria. Seguimos 
trabajando en el proyecto Gente y 
Tierra desde La Columbeta.

Este año queremos seguir difundiendo la 
economía social a través de charlas, centrán-
donos en el consumo responsable. ¡Y no os 
perdáis los podcasts de Gente y Tierra! (so-
mostierradecampos.com/radio-lumbre/)

Programa Me 
Quedo en mi 
Casa y en mi 
Entorno. Visitas 
por todos los 
pueblos para 
trabajar con la 
gente. Intenta-
mos juntar  a 
las personas 
mayores con 
niños, niñas y 
jóvenes. Espera-
mos llegar a los 
139 del ayunta-
miento.

Actividades

marzo de 2022

· FE DE ERRATAS | En el calendario de CAS aparece el Día Mundial de la Salud el 6 de marzo, cuando 
la fecha correcta es el 7 de abril. 


