in-formativo

mayo de 2022
Ayudas, subvenciones, premios...

· 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.

· Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Extracto de la Orden de 20 de
mayo
de 2022,Coop57
por la que
se convoca
el año 2022 la
concesión
deaquí.
subvenciones a entidades del Tercer
· Fundación
| Sexta
ediciónpara
del Germinador
Social
- Pincha

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.

· 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 repositorios. - Pincha aquí.
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Ayudas, subvenciones, premios...

·

Ministerio de Educación y Formación Profesional | Convocatoria subvenciones a entidades privadas 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 especiales 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 adultas 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 necesidad 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 realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en España. - Pincha aquí.

· Fundación Coop57 | Sexta edición del Germinador Social - Pincha aquí.
· Ferrovial | Convocatoria del Programa de Infraestructuras Sociales 2022, hasta el 30 de junio. - Pincha aquí.
· Ministerio de Educación y Formación Profesional | Convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad 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.

in-formativo

febrero de 2022
Formación y otros temas de interés

· 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, tiempo 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.
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Compartimos

· 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.
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febrero de 2022
Actividades

CAS desarrolla una actividad del «Tejiendo Redes de Apoyo» en Güemes
(Cantabria), programa subvencionado por el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030.

En Escuelas Campesinas de Palencia dinamiza el huerto del CEIP de
Buenavista de Valdavia y huerto
comunitario en la localidad de
Arenillas de San Pelayo.

ASAM participa
con el tema de
la vivienda en la
elaboración del
cuaderno «Echar
el Rato». En él se
tratan contenidos relacionados
con la vida de las
personas mayores. La mejor
vivienda considerada por las
personas mayores es como su
amable hogar.

CAS compensa la huella
de carbono
por los desplazamientos
realizados
desde diferentes lugares
de España a
Cantabria, con
motivo de la
participación
en diferentes
actividades
sociales de la
entidad.

