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Ayudas, subvenciones, premios...

mayo de 2022

· Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación  | Resolución de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la convocatoria 
pública de concesión de subvenciones para la realización de convenios de cooperación para el desarrollo 

correspondiente al periodo 2022-2025.  - Pincha aquí.

· Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | La Fundación «la Caixa» y la Co-
lección de Arte Contemporáneo impulsan la nueva convocatoria Apoyo a la Creación’22. Producción, para 

ayudar económica y profesionalmente a jóvenes creadores que estén iniciando su carrera. - Pincha aquí.

· Ministerio de Cultura y Deporte | Extracto de la Orden de 25 de mayo de 2022 por la que se convocan 
subvenciones para la promoción de la lectura y las letras española. - Pincha aquí.

· Fundación Coop57 | Sexta edición del Germinador Social - Pincha aquí.

·  Fundación «La Caixa» | Convocatorias Acción Social en el ámbito rural 2022  - Pincha aquí.

· Ministerio de Sanidad | Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Secretaría de Esta-
do de Sanidad, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas a entidades privadas sin fines de 
lucro y de ámbito estatal, para la realización de programas supracomunitarios sobre adicciones en el año 

2022. - Pincha aquí.

· Ministerio de Cultura y Deporte | Extracto de la Orden de 17 de mayo de 2022, por la que se con-
vocan ayudas a la digitalización y preservación del Patrimonio Bibliográfico y su difusión mediante reposi-

torios.  - Pincha aquí.

·     Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Extracto de la Orden de 20 de 
mayo de 2022, por la que se convoca para el año 2022 la concesión de subvenciones a entidades del Tercer
Sector u Organizaciones No Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas 

de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental.  - Pincha aquí.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623692
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/628830
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-B-2022-17375.pdf
https://mailchi.mp/coop57/6a-edicion-germinador-social-5453652?e=4493afd919
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales-ambito-rural?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=7221_COS_Email&utm_content=ES&utm_term=Convocatorias-sociales-territoriales&crm_i=CONST_1_CONV
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-B-2022-17376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/24/pdfs/BOE-B-2022-16467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-B-2022-16612.pdf
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Ayudas, subvenciones, premios...

mayo de 2022

·     Ministerio de Educación y Formación Profesional  | Convocatoria subvenciones a entidades priva-
das sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías 
de la información y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas espe-

ciales derivadas de discapacidad durante el curso escolar 2022-2023. - Pincha aquí.

·  Ministerio de Educación y Formación Profesional  | Convocatoria de subvenciones a entidades pri-
vadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adul-

tas que presenten necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2022-2023.- Pincha aquí.

· Ministerio de Educación y Formación Profesional  | Convocatoria de subvenciones a entidades 
privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con nece-
sidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso 

escolar 2022-2023.- Pincha aquí.

·     Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Convocatoria de subvenciones para la realiza-
ción de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en España. - Pincha aquí.

· Ferrovial | Convocatoria del Programa de Infraestructuras Sociales 2022, hasta el 30 de junio. - Pincha aquí.

· Fundación Coop57 | Sexta edición del Germinador Social - Pincha aquí.

·  Ministerio de Educación y Formación Profesional  | Convocatoria de ayudas para alumnos con nece-
sidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2022-2023. - Pincha aquí.

·  Ministerio de Igualdad |  Convocatoria de subvenciones públicas destinadas a programas y proyectos de 
concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres. - Pincha aquí.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-B-2022-15726.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-15727
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-15728
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-B-2022-15734.pdf
https://www.ferrovial.com/es/sostenibilidad/social/comunidad/infraestructuras-sociales/
https://mailchi.mp/coop57/6a-edicion-germinador-social-5453652?e=4493afd919
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-B-2022-15578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-B-2022-15578.pdf
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Formación y otros temas de interés

febrero de 2022

· Fundación Migrar | Una guía para facilitar el acceso a los Fondos Next Generation y más noticias de 
interés. - Pincha aquí.

· Plataforma de Voluntariado | Periódico del Voluntariado Número 175 (27/05/2022). - Pincha aquí.

· Familias en Positivo | Boletín de la web Familias en Positivo. - Pincha aquí.

· Coordinadora de ONGD | Informe del sector 2021, una fotografía de las ONGD. - Pincha aquí.

· Greenpeace | Así se vive cerca de una macrogranja. - Pincha aquí.

· ARPET | Hacia una producción limpia. Hacia un consumo responsable. Hacia el manejo integral de los 
residuos. - Pincha aquí.

· Amigos de la Tierra | Diez medidas ecologistas ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania y más. 
- Pincha aquí.

· Fundación Pere Tarrés | Formación online para profesionales y organizaciones en acción social, tiem-
po libre, educación y salud, Junio 2022.- Pincha aquí.

· Cruz Roja Española | Las heridas psicológicas que deja la guerra y más. - Pincha aquí.

· Fundación «la Caixa» | Boletín - Está pasando. -  Pincha aquí. 

http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/AKWTcOrOS1UWPWMomjACqVlFc2-LKm7PrcL8497MiyCCismR8TVR3h2XCQga2o49EaskTnorHXHoB1EjM2iN7NAuJGAwuG6DfO_j1qEC017rpP6iUROrW5HvBcWuQTZ4kvCbNrYLknWJCPOcsLaj_VL9Bi24
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/AKWTcOrOS1UWPWMomjACqVlFc2-LKm7PrcL8497MiyCCismR8TVR3h2XCQga2o49EaskTnorHXHoB1EjM2iN7NAuJGAwuG6DfO_j1qEC017rpP6iUROrW5HvBcWuQTZ4kvCbNrYLknWJCPOcsLaj_VL9Bi24
https://familiasenpositivo.org/boletines/15/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=izpK2DrrTtU
https://www.youtube.com/watch?v=1jhaYhxI4F4
http://www.arpet.org/comunicados/22-05-23-Comunicado-1168.pdf
https://www.tierra.org/newsletter/2022/mayo/mailing_may_simp_2022.html
http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=91308318690&PB=0&PC=1&PD=14590850|95109448&PE=0&PF=0&PG=942738|152760&PH=2696|3307&PI=1354377|2665428&PN=|
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=13376
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=00656045642058c4be248f5c1c13c85a80712d23beff5685373dcdf6e6797aae6af5988950557eacb210909bc68e70f344e0eb4664000cd1c98a205054aa7f5d7595f440ad2be09d05d8b254e3cb7ebb


in
-f

o
rm

a
ti

vo
in

-f
o

rm
a

ti
vo

Compartimos

febrero de 2022

· Colectivos de Acción Solidaria, CAS | Puedes ver los vídeos de CAS: presentación de CAS en dos 
minutos, Aniversarios, Premio Innovación Social «La Caixa» 2018, También contamos,  Campañas 
25N, En los pueblos está el futuro y más.  - Pincha aquí.

· Colectivos de Acción Solidaria, CAS | Te invita a conocer un poco más a fondo la entidad a través de 
su renovada página web  - Pincha aquí.

· Plataforma de ONG de Acción social | Marcando la X Solidaria en la renta se lucha contra la pobreza 
y exclusión social. - Pincha aquí.

Todos los números de la 
revista EntretodoCAS en 
Pincha aquí.

https://www.youtube.com/channel/UCxVmw-W7eYsn6PSpf8YDHoA
https://www.ong-cas.org/j3/
https://plataformaong.org/noticias/3343/marcando-la-x-solidaria-en-la-renta-se-lucha-contra-la-pobreza-y-exclusion-social
https://www.ong-cas.org/j3/index.php/publicaciones?id=29:entretodocas
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CAS desarrolla una actividad del «Te-
jiendo Redes de Apoyo» en Güemes 
(Cantabria), programa subvencio-
nado por  el Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030.

En Escuelas Campesinas de Palen-
cia dinamiza el huerto del CEIP de 
Buenavista de Valdavia y huerto 
comunitario en la localidad de 

Arenillas de San Pelayo.

CAS compen-
sa la huella 
de carbono 
por los des-
plazamientos 
realizados 
desde dife-
rentes lugares 
de España a 
Cantabria, con 
motivo de la 
participación 
en diferentes 
actividades 
sociales de la 
entidad.

Actividades

febrero de 2022

ASAM participa 
con el tema de 
la vivienda en la 
elaboración del 
cuaderno «Echar 
el Rato».  En él se 
tratan conteni-
dos relacionados 
con la vida de las 
personas ma-
yores. La mejor 
vivienda  consi-
derada por las 
personas mayo-
res es como su 
amable hogar.


