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Ayudas, subvenciones, premios...

agosto de 2022

· Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Extracto de la Resolución de 23 de 
agosto de 2022 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación 
de la convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a determinadas organizaciones no 
gubernamentales para la participación en la definición, propuesta y ejecución de políticas públicas de com-

petencia estatal - Pincha aquí.

· Fundación «la Caixa» | El apoyo de la Fundación «la Caixa» permite a entidades y a profesionales 
de distintos ámbitos desarrollar proyectos que hacen posible el progreso social, cultural y científico. Convo-
catorias de programas sociales, de cultura y ciencia, de becas y convocatoria de educación, de investigación 

y salud. - Pincha aquí.

· Cenor | Abierta la convocatoria para los X Premios Solidarios de Cenor.-  Pincha aquí.

· Ministerio de Sanidad | Extracto de la Resolución de 17 de agosto de 2022 por la que se convoca 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades privadas sin fines de 
lucro y de ámbito estatal, para el desarrollo de proyectos en materia de prevención y tratamiento de adic-
ciones correspondientes al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU. - Pincha aquí.

· Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Extracto de la Resolución de 
27 de julio de 2022 del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera convocatoria de Programas de Incentivos a proyectos 
de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. (Programa de incentivos 2). - Pincha aquí.  y (Programa de incentivos 1). - Pin-

cha aquí.

· Fundación «la Caixa» | El ámbito de las STEM no atrae el talento femenino y más en el Observatorio 
Social. - Pincha aquí.

https://www.ong-cas.org/j3/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.jpg
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_mequedoencasa.jpg
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-B-2022-26106.pdf
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=05d7e399cd6ddb15ca3d06c63dea382199ccc390339aa73e51b4a4e5dcf9280dde1814264bc63acf2f74bc68be14dc775287aeac921196abcab3312d0705c8037858d606e805f6b020549f1ca1e4aa63
https://www.cenor.es/grupo-cenor#premios-solidarios
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-B-2022-25670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24350.pdf
https://view.news.fundacionlacaixa.org/?qs=1e78a65936a205d56a8cc214c5b5e736e1c412af63c7a80666e13c1288ea66a08c8390565ae7b8e0f95ed30f898f23e92d0644a210b6700a0dbdb162f77e3424e83f22e7801f152e702e7b60337ab46e
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Formación y otros temas de interés

agosto de 2022

· Arpet | Hacia una producción limpia. Hacia un consumo responsable. Hacia el manejo integral de los 
residuos. Boletín 1182.- Pincha aquí.

· MugaK | Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad en los Medios - Pincha aquí.

· Oberaxe | El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en el marco de sus 
funciones, recoge información sobre proyectos, encuestas, recursos, informes y estudios, promovidos por 
la Secretaría de Estado de Migraciones y por otros departamentos ministeriales, entidades e instituciones; 
con la finalidad de servir como plataforma de conocimiento, análisis e impulso del trabajo para combatir el 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia, así como los incidentes y de-
litos de odio. Todo ello a través de la colaboración con las administraciones públicas y la sociedad civil de 

ámbito nacional, de la Unión Europea e internacional. - Pincha aquí.

· HEGOA | El derecho a la verdad como herramienta para la construcción de paz. Diálogo internacional 
a partir de la experiencia de Colombia, el 7 y 8 de septiembre en el Palacio Miramar de San Sebastián. Ma-

trícula en: - Pincha aquí.

· Economía Solidaria | Destaca para el verano, vídeos para viajar desde casa, documentales para res-
petar el consumo, y mucho más en el boletín mensual . - Pincha aquí.

· INCIBE | Política de actualizaciones de software. - Pincha aquí.

· Migrar | Las personas extranjeras no cumunitarias que quieran regresar a su país y hayan estado 
cotizando en España, pueden cobrar el paro acumulado y anticipado de la prestación contributiva por des-

empleo . - Pincha aquí.

· Fundación Pere Tarrés | Máster en counselling. - Pincha aquí.

https://www.ong-cas.org/j3/
http://www.arpet.org/comunicados/22-08-29-Comunicado-1182.pdf
http://mugak.eu/observatorio-de-medios
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://eapn.acblnk.com/envio/ver/1623819/aKTrDG03wC33xP8tzA94ACByNC7x3jLVHG5H0X9G74k/8cb13808bbcee7b324feb51109177dd9/
https://mailchi.mp/a1c519d03bb7/ess-verano-economiasolidariaorg-n199-agosto-2022?e=0e17210289
https://www.incibe.es/track/click/12835/17125
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.jpg
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_mequedoencasa.jpg
http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=13716
https://www.peretarres.org/es/facultad/estudios-universitarios/masteres-posgrados/masters-posgrados-accion-social/master-counselling?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=master_counselling_cast
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Compartimos

agosto de 2022

· Miquel Casanovas |  En Manlleu (Barcelona) los pisos de Can Garcia ya no están. Durante casi se-
senta años han marcado la fisonomía de Manlleu y han sido icono de una época que abarca desde los años 
sesenta hasta la actualidad. «Reconstruint els pisos de can Garcia». Inauguracion exposición temporal en el 

Museu del Ter.- Pincha aquí.

· Escuelas Campesinas de Salamanca | Entrevista a Marc Castellnou. «La paradoja de la extinción o 
por qué debería haber más incendios para olvidarnos de ellos». - Pincha aquí.  

· Jerónimo Aguado | Último número de la revista Soberanía Alimentaria.- 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.

· Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos | A través de su emisora de radio, So-
mos Tierra de Campos-Radio Lumbre, en sus diferentes secciones podemos conocer proyectos e iniciativa 
de distintos ámbitos de actuación en el mundo rural. En los siguientes enlaces, bajo el título: Gente, Tierra 
y CAS. Quienes somos y qué hacemos: Las personas y su territorio, podemos escuchar las diferentes inter-
venciones de las personas de las entidades que participan en el programa Gente y Tierra de CAS; primera 

parte: - Pincha aquí,  y segunda parte: - Pincha aquí.

· ISMUR |  Ya está disponible en formato digital la revista de ISMUR. - Pincha aquí. 
Y comparten: «Desde los ojos de un niño» Una historia de tolerancia en Basardillartia (Segovia).- Pincha aquí.

https://www.ong-cas.org/j3/
https://www.youtube.com/watch?v=AzfVyRBDLr4
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/2022-07-31/paradoja-extincion-por-que-deberia-incendios_3469302/
https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/80-numero-44/955-portada-44
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_genteytierra.jpg
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
https://www.ong-cas.org/j3/descargas/programas/ficha_mequedoencasa.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vrbSqDMG_Ek&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=vrbSqDMG_Ek&t=65s
https://www.somostierradecampos.com/2022/03/22/gente-tierra-y-cas-quienes-somos-y-que-hacemos-las-personas-y-su-territorio/
https://consent.youtube.com/ml?continue=https://www.youtube.com/playlist?list%3DPL1xKU3lf3959HFUgh4vEvqnkpFeM3FQOS%26cbrd%3D1&gl=ES&hl=es&pc=yt&uxe=23983171&src=1
https://ismursegovia.es/publicaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=kzlPRbptvNg
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Escuelas 
Campesinas 
de Ávila desa-
rrolla talleres 
para acercar 
las tecnologías 
a las personas 
mayores de 
Ávila, resol-
viendo dudas 
en su manejo 
cotidiano y fo-
mentando sus 
capacidades 
socio-cogniti-
vas.

Actividades

agosto de 2022

Escuelas Cam-
pesinas de 
Segovia celebra 
su IV Feria-Mer-
cado de Iniciati-
vas Sostenibles, 
para promover 
y fomentar em-
prendimientos 
desde la Eco-
nomía Social y 
Solidaria, este 
año con iniciati-
va interesantes 
de la economía 
cirular.
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https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/
https://www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria/

