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junio de 2022
Ayudas, subvenciones, premios...

· Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Orden IGD/548/2022, de 14 de

junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación en materia
de igualdad de género en el Instituto de las Mujeres. - Pincha aquí. Corrección de errores. - Pincha aquí.

· Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | 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 actividad 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.

· Ministerio de Igualdad | Resolución de 14 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad

y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad,
por el que se aprueban los criterios de distribución territorial y la distribución resultante para la ejecución
de los créditos presupuestarios destinados a la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas
de violencia sexual, con cargo al «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», y se formalizan los
compromisos financieros resultantes. - Pincha aquí.

· Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Extracto de la Resolución de 9 de junio de

2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones
sometidas al régimen general de subvenciones del Imserso en el área de atención a mayores, durante el
año 2022. - Pincha aquí.

· Ministerio del Interior | Orden INT/555/2022, de 14 de junio, por la que se establecen las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, que tengan por
objeto la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social. - Pincha aquí.

· Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2022,

de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones para la realización
de actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado
de Derechos Sociales.- Pincha aquí.
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Formación y otros temas de interés

· Fundación Migrar | Servicio de asesoría. - Pincha aquí.
· Plataforma de Voluntariado | Periódico 178. - Pincha aquí.
· Mugak | Boletín Día Internacional por los Derechos de las Personas LGTBIQ+. - Pincha aquí.
· Fundación «la Caixa» | Campamentes conectadas.- Pincha aquí. Más de 100 preguntas acerca de la
Discapacidad. - Pincha aquí.

· Oberaxe | TRATIMUNDI: ¡Nos vamos de excursión! «Un cuento para fomentar la diversidad en la

educación infantil».- Pincha aquí. La eficacia de la comunicación en las campañas antirracistas. - Pincha
aquí.

· Plataforma del Voluntariado de España | La Volunteca y el papel de la solidaridad en 2022. - Pincha
aquí.

· Amnistía Internacional | Firma para proteger los derechos de las mujeres y las niñas en Afganitán. Pincha aquí.

· Fundación Vida Sostenible | La checklist de la casa sostenible y mucho más.- Pincha aquí.
· Amigos de la Tierra | En el Día Mundial del Medio Ambiente, las organizaciones vuelven a gritar en
este vídeo: «Ni un grado más, ni una especie menos». - Pincha aquí.
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· Fundación Pere Tarrés | Experiencias de investigación y de innovación en la educación social. - Pincha aquí.

· Fundación Vida Sostenible | Señales de sostenibilidad. Futuros para la vida sostenible . - Pincha aquí.
· Entreculturas ONG Jesuita | La Educación Construye PAZ. - Pincha aquí.
· Plataforma del ONG de Acción Social | Haz que tu empresa sea extraordinaria, Marca la casilla «Empresa Solidaria» y destinar un 0,7% del impuesto a Fines Sociales. - Pincha aquí.

· Plataforma del Voluntariado en España | Que pasaría si las empresas marcaran la casilla Empresa
Solidaria. ¿Quieres que tu empresa tenga impacto positivo? - Pincha aquí.

· INCIBE | Tu Ayuda en Ciberseguridad es el servicio nacional, gratuito y confidencial que INCIBE

pone a disposición de los usuarios de Internet y la tecnología con el objetivo de ayudarles a resolver los
problemas de ciberseguridad que puedan surgir en su día a día. Está dirigido a los ciudadanos (usuarios
de Internet en general); empresas y profesionales que utilizan Internet y las nuevas tecnologías en el desempeño de su actividad y deben proteger sus activos y su negocio; y menores y su entorno (padres, educadores y profesionales que trabajen en el ámbito del menor o la protección online ligada a este público).
El servicio es atendido por un equipo multidisciplinar de expertos, a través de las diferentes opciones de
contacto, que ofrecen asesoramiento técnico, psicosocial y legal, en horario de 8 de la mañana a 11 de la
noche, los 365 días del año. - Pincha aquí. Y la línea de ayuda directamente llamando al 017.

Todos los números de la
revista EntretodoCAS en
Pincha aquí.

in-formativo

junio de 2022
Compartimos

· Zaragata | Curso de Verano - 2022 - Uda Ikastaroa: La participación como derecho: mi vida la decido
yo 13 de julio- Pincha aquí.

· ASAM | Simposio «Atención domiciliaria y transformación digital», algunas mesas interesantes se

puede ver en: Modelos de atención domiciliaria y prestación de servicio.- Teleasistencia centrada en la
persona. - Pincha aquí. Dependencia y atención domiciliaria en el sistema público de servicios sociales de
la Comunidad de Madrid.- Pincha aquí. La visión desde el movimiento asociativo ME. - Pincha aquí.

· Zambra | «4ª Escuela de Acción Social crítica y Transformadora, Canaria» - Pincha aquí.
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Actividades

CODINSE presenta, en siete pueblos del nordeste de Segovia, los
servicios que presta a las personas
mayores. Permitiéndole difundir y
defender un nuevo modelo de atención en el hogar y en pueblo.

Recolecta de las lechugas sembradas por el alumnado del CEIP
Moreno Espinosa y visita desde Las
Navas del Marqués al huerto social
de Escuelas Campesinas de Ávila en
Cebreros.

La Columbeta
en Cantabría,
dentro de proyecto Me Quedo
en mi Casa y en
mi entorno, ha
celebrado las
II Jornada Los
Pilares de la
Salud, un espacio
para la reflexión
y el aprendizaje, donde se ha
puesto en valor
el autoconcepto
y autoestima.

Alto Jalón Zaragoza desde Gente y Tierra ofrecen un mapa de
recursos de las
zonas donde
se desarrolla el
proyecto, en el
podemos encontrar recursos
turísticos, rutas
alternativas,
iniciativas, servicios, productores/as, artesanos/as...

