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Ayudas, subvenciones, premios...

abril de 2022

· Fundación «La Caixa» | Convocatorias de ayudas del 26/04/2022. Subvenciones a entidades sin 
ánimo lucro campos voluntariado juvenil 2022. Convocatoria Social Cooperación Internacional 2022 de Fun-

dación «La Caixa»  - Pincha aquí.

· Fundación «la Caixa» | Convocatorias sociales 2022. - Pincha aquí. Ya está abierta la Convocatoria 
Social Cooperación Internacional 2022. - Pincha aquí.

· Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Subvenciones de Acciones 
de cooperación para el desarrollo en el ámbito de la acción humanitaria 2022. - Pincha aquí.

· Ministerio de Consumo | Extracto de la Orden de 7 de abril de 2022 del Ministro de Consumo por 
la que se convocan subvenciones para su concesión a las asociaciones de consumidores y usuarios, de ám-
bito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de infor-

mación, defensa y protección de los derechos de los consumidores en el ejercicio 2022 - Pincha aquí.

· Ministerio de Igualdad | Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2022 de la Secretaría de 
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se convocan subvenciones públicas destina-
das a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad para el año 2022. - Pincha aquí.

· Ministerio de Trabajo y Economía Social | Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2022, de 
la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de 
promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y 

para sufragar los gastos de funcionamiento, para el año 2022 - Pincha aquí.

· Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | EOrden AUC/286/2022, de 6 
de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en el 

ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo - Pincha aquí.

https://www.solucionesong.org/subvenciones
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6514_CO-COM_Email&utm_content=ES
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=f24cb764f088db6e20fa049e48099932b9e788c10d248d59e75695821196b02ea10ff895d860c0f245d8a56da50ed2320350b2f6527de090a3792bacbeeb24c0fc9d84ac5c548394cb821c9f27f2b9e5
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-5091
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-B-2022-11700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-B-2022-12250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-B-2022-12245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5754.pdf
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.pdf
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_mequedoencasa.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
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Formación y otros temas de interés

abril de 2022

· Enclave Social | Convocatoria cursos intensivos especializados para ONGS.  - Pincha aquí.

· Fundación Migrar | Boletín Fundación Migrar- Pincha aquí.  El Ministerio de Inclusión aprueba un 
nuevo reglamento de acogida2. - Pincha aquí.

· Red de Inclusión Social | Boletín trimestral de la red de inclusión social nº8– mar 2022 l. - Pincha aquí.

· EAPN España | Flash fabril. En actualidad. Próximas actividades. - Pincha aquí.

· Fundación Vida Sostenible | Boletín nº 208. El viaje del ecociudadano- Pincha aquí.

· Fiare Banca Etica | Conoce los detalles de la Asamblea 2022. ¡Te esperamos!  - Pincha aquí.

· Fundación Pere Tarrés | Mayo 2022 Formación ONLINE para profesionales y organizaciones.Acción 
social, tiempo libre, educación y salud- Pincha aquí.

· Plataforma del Voluntariado de España| Nuestro Semanario. Periódico del Voluntariado Número 
170 (29/04/2022)  - Pincha aquí.

· Amigos de la Tierra | Por fin conseguimos el tan reclamado Sistema de Retorno de envases. - Pincha 
aquí. 

· INCIBE | Boletín de seguridad de empresas  - Pincha aquí.

https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.pdf
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_mequedoencasa.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.enclavesocial.org/
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=13276
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=13236
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2022/04/Boletin-8-marzo22-WEB.pdf
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1691407/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/96f249d0a1e5758c4f88c645d28b3762/
http://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MTY3NDQ
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/asamblea-straordinaria-162902?e=67d258ea56
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=90980399010&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=928651|873140&PH=2693|6307&PI=1327925|4602778&PN=|
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/SNPNgWbQqi11ub3AkwtVU3BaOzuBkmnQ6TmK2nYXLH9OynLF3srC-Q8Mc9wca_JHktMkJ3XRoSV7ZEYFwd_BOv6ZNoyhIhyaie87d25isF3resZ2_JDTAYAlrimt4htJzuBrq_stAD3vvixo7_eVdu1E2fhE
https://www.tierra.org/newsletter/2022/leyres/leyres4.html
https://www.tierra.org/newsletter/2022/leyres/leyres4.html
https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/actuar-ataque-tipo-ransomware
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Compartimos

abril de 2022

· Revista Soberanía Alimentaria | Boletín de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultu-
rasentaria, Número 43 El colapso de la agricultura industrial. - Pincha aquí.

· La Vía Campesina | ¡Treinta años de nuestras luchas colectivas por la justicia, la paz, la vida y la digni-
dad! ¡Viva La Vía Campesina! - Pincha aquí.

· Gustavo Duch | Parrafada contra el hambre.- Pincha aquí.

· Entreculturas | Solo diez minutos para huir de Ucrania - Pincha aquí.

· Plataforma de ONG de Acción Social | Gracias a la casilla de Fines Sociales de la renta más de 200 mil 
personas migrantes y refugiadas han recibido ayuda directa - Pincha aquí.

· Economia solidaria | Si se para la ESS... -- economiasolidaria.org -- n.195 abr22 - Pincha aquí.

https://5cy5j.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/NJePgreOfhqWsJc5OONjA5EJ2j7naWZlcUsOHLkY64yzmZ6n2zcffuSuG1vT5tyi8PcpnbEfhYF0Bkv0rb8GzAGHwRH2QksK1t2cWT08Nizdd-Q6uP6Scb5CDeydCKb-mw47cA
https://viacampesina.org/es/treinta-anos-de-nuestras-luchas-colectivas-por-la-justicia-la-paz-la-vida-y-la-dignidad-viva-la-via-campesina/
https://gustavoduch.wordpress.com/
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/mails/emergencia-ucrania-20220407-anya-dona.html
https://www.xsolidaria.org/noticias/1560/gracias-a-la-casilla-de-fines-sociales-de-la-renta-mas-de-200-mil-personas-migrantes-y-refugiadas-han-recibido-ayuda-directa?utm_campaign=np-personas-migrantes-y-refugiadas&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://mailchi.mp/9e48c38a2f6a/si-se-para-la-ess-economiasolidariaorg-n195-abr22?e=0e17210289
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.pdf
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_mequedoencasa.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
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En Cebreros, Ávila, Escuelas Campe-
sinas de Ávila dentro de las Jornadas 
Culturales del colegio Productos de 
la Tierra  realiza talleres ambienta-
les de reciclaje.

En la renovada página web de CAS 
(www.ong-cas.org), hemos incor-
porado la ficha con el resumen del 
programa Me Quedo en mi Casa y 
en mi Entorno.

En El Tiemblo 
(Ávila)  AMUCA, 
siguiendo los 
saberes cam-
pesinos de la 
agroeología, 
lleva a cabo for 
maciones sobre 
compostaje, 
combinando 
agricultura 
y ganadería 
favoreciendo 
el reciclaje de 
nutrientes de 
forma circular. 

ASDECOBA 
impulsa cinco 
iniciativas de 
economía so-
cial y solidaria 
donde más de 
80 personas en 
riesgo de exclu-
sión social tienen 
una oportunidad 
laboral (reciben 
un salario a final 
de mes) y otras 
tantas intentan 
recuperar sus 
vidas.

Actividades

abril de 2022

https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.pdf
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_mequedoencasa.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/

