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Ayudas, subvenciones, premios...

julio de 2022

· Agencia Española de Protección de Datos  | Resolución de 16 de junio de 2022, de la Agencia Española 
de Protección de Datos, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Iniciativas 

y Buenas Prácticas para una Mayor Protección de las Mujeres frente a la Violencia Digital.  - Pincha aquí.

· Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Extracto de la Resolución 15 de julio de 2022 de la 
Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de 
subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para apoyo a programas y proyectos de investigación en 
materia de gestión de la biodiversidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

correspondiente- Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU para el año 2022. - Pincha aquí.

· Ventures4Inclusion | Convocatorila Ventures4Inclusion anzadera de emprendimiento para perso-
nas con discapacidad y para entidades que trabajan en su desarrollo personal y profesional promovida por 

Indra de la mano de Fundación FDI y HandsOn Spain. - Pincha aquí.

· Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Extracto de la Orden de 21 de julio de 2022, del 
Ministro de Cultura y Deporte, por la que se convoca el procedimiento para la concesión de las ayudas del 

programa Bono Cultural Joven 2022. - Pincha aquí.

· Eroski | Bases de la Convocatoria Solidaria EROSKI 2022. - Pincha aquí.

· Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Extracto de la Resolución de la Secretaría de Es-
tado de Comercio de 30 de junio de 2022, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo de la 
actividad comercial en zonas rurales. - Pincha aquí. Orden ICT/647/2022, de 7 de julio, por la que se corrigen 
errores en la Orden ICT/566/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden ICT/950/2021, de 10 de 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo de la acti-
vidad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. - Pincha aquí.

https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/16/(1)/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-B-2022-23321.pdf
https://ventures4inclusion.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-B-2022-23672.pdf
http://www.eroski.es/bases-solidaridad/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/11/pdfs/BOE-A-2022-11489.pdf
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Formación y otros temas de interés

julio de 2022

· Fundación Migrar | Guía-asesoría. - Pincha aquí.

· Red de Inclusión Social (RIS). | Noveno Boletín Trimestral de la RIS. - Pincha aquí.

· Mugak | Revista trimestral MUGAK. - Pincha aquí.

· EAPN | Guía de orientaciones para la transformación digital.  - Pincha aquí.

· INCIBE | Tu ayuda en ciberseguridad.   - Pincha aquí.

· Fiare Banca Ética| Informe de impacto 2022, las repercusiones de los créditos de Banca Etica 
las repercusiones de los créditos de Banca Etica  - Pincha aquí.

· Fundación Vida Sostenible | Catastrofismo. Parsimonia energética. Cómo superar la moda rápida   - 
Pincha aquí.

· Amigos de la Tierra | Noticias de la Tierra.  - Pincha aquí.

· Fundación «la Caixa» | Impuesto de sucesiones e impuesto sobre la renta: ¿cuánto se debería pagar?   
- Pincha aquí.

· Entreculturas | Boletín mensual.  - Pincha aquí.

http://www.migrar.org/migrar/asesoria/guias.htm
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2022/07/Boletin-9-RIS-Jul22-WEB.pdf
http://mugak.eu/revista-mugak
https://www.eapn.es/guia-de-orientacion/#/
https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.pdf
https://mailchi.mp/fiarebancaetica/entrevista-a-critas-fondo-la-colmena-163408?e=67d258ea56
https://www.vidasostenible.com/sendpress/email/?sid=MzM3MjE&eid=MjA5Nzk
https://www.tierra.org/newsletter/2022/julio/mailing_jul_simp_2022.html
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=fa42763128b9c2fcda9ddb2b347eb843164e2438f8db65738c98add5b297c94e78a20042b3ec6f5a5c42ee82a7a7cbd35593e73d23ca53f6c3f509437ad7e14011e5cb096ca62e58f01aadf2708f6200
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/newsletter/2022/junio/index.html
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Formación y otros temas de interés

julio de 2022

· Vía Campesina | Llamado a un movimiento global por la paz con justicia social y la solidaridad, contra 
todas las guerras. - Pincha aquí.

·Economía Solidaria | Boletín   - Pincha aquí.

· Plataforma de Voluntariado | Nace la Plataforma del Voluntariado de Cantabria.   - Pincha aquí.

· Plataforma del ONG de Acción Social | Boetín electrónico 197   - Pincha aquí.

· Oberaxe |  La Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, en 
vigor desde el 14 de julio.  - Pincha aquí.

· CONGDE | Boletín. Diez propuestas para este verano: En plena época estival os proponemos dife-
rentes planes para afrontar el verano. Conferencias, imágenes, propuestas, música y algún que otro infor-

me que siempre quisiste leer. ¡Elige el tuyo   - Pincha aquí.

· Familias en positivo |  Boletín informativo «Familias en positivo» nº 16.  - Pincha aquí.

Todos los núme-
ros de la revista 
EntretodoCAS en 
nuestra web: ong-
cas.org -  
Pincha aquí.

Este verano acer-
cate a conocer los 
vídeos de CAS en 
nuestro canal de 
YouTube - Pincha 
aquí.

https://www.instagram.com/p/CgJruX9IdHX/?hl=es-la
https://mailchi.mp/e46497c91c4a/despliegue-mundial-economiasolidariaorg-n198-julio-2022?e=0e17210289
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/pcIN-6akwZH8rllvvyiVF3YupWHT7cr5oK9y2MXdjSP7U6of84MTUEWi3tpn83aC6GDOY11ugSbfUjuIlZStl5fYZS_0Geo9AFo8Fa4opdFYD7VmP5JON0KolBsheJD2XEezTmvoIAXji8cttjj2MSG8pR_u
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.pdf
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=150
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://mailchi.mp/coordinadoraongd/boletin-29-de-julio-2022?e=f3807cebc5
https://familiasenpositivo.org/boletines/16/index.html
https://www.ong-cas.org/j3/index.php/publicaciones?id=29:entretodocas
https://www.youtube.com/watch?v=vrbSqDMG_Ek&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=vrbSqDMG_Ek&t=65s
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La Columbeta desarrolla talleres 
de sensibilización y divulgación 
del envejecimiento activo en el 
sur de Cantabria, manteniendo 
en unas condiciones óptimas de 
salud y activas a las personas 
mayores. 

Entre los meses de abril a junio IS-
MUR realiza talleres de sensibiliza-
ción hacia la digitalización y talleres 
de sensibilización y divulgación del 
envejecimiento activo. Han partici-
pado 40 personas de Muñopedro y 
Lastras de Cuéllar (Segovia).

Actividades

julio de 2022

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

