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Ayudas, subvenciones, premios...

febrero de 2023

· IMSERSO | Nueva edición del curso online «Cómo ser una ciudad o comunidad amigable con las perso-
nas mayores- del 6 al 31 de marzo.- Pincha aquí.

· Fundación «La Caixa» | Convocatorias sociales 2023.- Pincha aquí.

· LEROY MERLIN ESPAÑA  | Bases de la convocatoria II convocatoria de ayudas «Hogares dignos» de 
Leroy Merlin, para proyectos de mejora de espacios en los que vivan personas mayores, menores o personas 

con discapacidad, en riesgo de exclusión social o en situación de sin hogara.- Pincha aquí.

· Fundación Cotec |  IProyectos DEMOS. convocatoria busca tres proyectos de economía circular idea-
dos y consensuados en las comunidades rurales. Presentar antes del 5 de marzo.- Pincha aquí. 

· Fundación «La Caixa» | Convocatoria CaixaImpulse Innovación, abierta hasta el 30 de marzo . El 2 de 
marzo ofrecen una sesión informativa.- Pincha aquí.

Formación y otros temas de interés

· Plataforma del Voluntariado de España | La PVE reactiva en 2023 su Servicio de Atención al Volunta-
riado.- Pincha aquí.  Periódico 205 - La solidaridad aumenta tras un año de guerra en Ucrania..- Pincha aquí. 

·  Economía solidaria | Mapa de supermercados cooperativos.- Pincha aquí. Ya puedes conocer el es-
cáner de las finanzas éticas.- Pincha aquí.

· Entreculturas | «Tras la primera respuetsa, Siria nos sigue necesitando» - JRS Mena - Emergencia Siria y 
Turquía.-  Pincha aquí.

https://ciudadesamigables.imserso.es/detalle-actualidad/-/asset_publisher/fbbIoAB18e7I/content/nueva-edicion-curso-online-como-ser-una-ciudad-o-comunidad-amigable-con-las-personas-mayores/20123
https://fundacionlacaixa.org/documents/2278030/2299527/folleto-informativo-convocatorias-sociales-2023.pdf
https://voluntariado.leroymerlin.es/userfiles/01_%20BASES%20CONVOCATORIA%20HD%202023.pdf
https://demos.cotec.es/wp-content/uploads/2023/01/Bases-Demos-Cotec-1.pdf
https://cloud.news.fundacionlacaixa.org/form01?idf=CXRInnoCIlSt&lang=es&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=ES&utm_term=Investigacion-y-salud&crm_i=CIEINV_1_GEN&utm_campaign=9094_INV_Email
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/cl/f/nNGHZdFgYsKsIOC8u4FQSSoZbbh3RYZBAjNDzt6rauUFCDL9ax0ZkcIQNcM1CcRRPp9ZgvNAMc-SkUNTaPGgOxR_EJdNA858H96dII7VZmWBu8_gT8WMHjqg3XOp2f2dbvCmqOAdp7fvUz2Qk8iN-VGJj9aEWXyJWvdd5gyJlck9u81AC-_t3nDXkeNCoFJW8Miwkz5pYdwxWPQMK3Q1Zo3x3NIKaQr0qQIh2XLwk1Gp3qy5w65AyvhnHFssunjFkXnFNzRo41rdhowOfdTRD3y89zAH1cG268N69WySMVZqDF8-f7Od3A94H5fcRA
http://r.periodico.plataformavoluntariado.org/mk/mr/os7A0zHyQsKVjwmzPz5CzCUe4G5SgMyNu53AprlgdUrSI5xbGXkT_ihY927MAWgAkUFrJHHeJ62W_NkNu3ZC6OjBSQVZkUTQCv1HlhrSWazFKeJ-5NLfrHhMfW2vHCcqisYpPaqQ6gZhEHO6rknzUlxmaHzw
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-xf7imatMejf2QOzifiwQ8klDamYFXjH&ll=41.48669584674205%2C-0.32080327544561804&z=6
https://www.economiasolidaria.org/noticias/ya-puedes-conocer-el-escaner-de-las-finanzas-eticas/
https://www.youtube.com/watch?v=8lW9PpE98Q8&feature=youtu.be
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Formación y otros temas de interés

febrero de 2023

· Fundación Migrar  | Boletín electrónico.-  Pincha aquí.

· Fundación «La Caixa»  |  El rol de los centros educativos en la detección de la violencia machista.-  Pincha 
aquí.  Prevención de la violencia contra la infancia.-  Pincha aquí.

·  Supercuidadores |  Premios SUPERCUIDADORES 2023, 9ª edición.- Pincha aquí.

· Baladre | Encuentro ¿Nos sostenemos? Del 24 al 26 marzo. El Guijar, Segovia- Pincha aquí.

· CONGD-ESPAÑA |  Segundo curso de teoría del cambio. Profundización .- Pincha aquí. Guerra de Ucra-
nia ¿alternativas de paz?.-  Pincha aquí.

· Objetivo Digital | Herramienta de auto análisis para medir el nivel de competencias digitales.-  
Pincha aquí.

· Ashoka |  Diálogos Ashoka #1 con Laura Baena: «Renunciar sí está de más».-  Pincha aquí.

·Fundación Mémora y FEMP | Han presentado el nuevo Sello de Calidad Ciudad que Cuida.-  
Pincha aquí.

·  Plataforma de ONG de Acción Social |  Boletín mensual, nº 156.- Pincha aquí. La Plataforma de ONG de 
Acción Social pone a disposición una aplicación de autoevaluación online de la Herramienta de Transparencia 
y buen gobierno para que las entidades sociales puedan realizar una autoevaluación a partir de un cuestionario 

web.-  Pincha aquí.

http://www.migrar.org/migrar/noticias/noticia.htm?noticia=14196
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/el-rol-de-los-centros-educativos-en-la-deteccion-de-la-violencia-machista-que-los-ninos-y-las-ninas-sufren-en-casa-que-opina-el-profesorado?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=ES&utm_term=Ciencias-sociales&crm_i=CIENSOC_2_GEN&utm_campaign=9233_OBS_Email
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/el-rol-de-los-centros-educativos-en-la-deteccion-de-la-violencia-machista-que-los-ninos-y-las-ninas-sufren-en-casa-que-opina-el-profesorado?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=ES&utm_term=Ciencias-sociales&crm_i=CIENSOC_2_GEN&utm_campaign=9233_OBS_Email
https://macaya.caixaforum.org/es/p/prevencion-de-la-violencia-contra-la-infancia_c108657281?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=ES&utm_term=Ciencias-sociales&crm_i=CONVSOC_2_GEN&utm_campaign=9233_OBS_Email
https://cuidadores.emlmkt.com/show/2011546/WvlSWZQDHodSNPOHowi89m89F6TovTWC7D/2d8de752950eb9b3a7993532771446be/
https://coordinacionbaladre.org/asc
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/facilitar-procesos-con-teoria-del-cambio/
https://www.youtube.com/watch?v=ISWGLu6J9Dc&t=471s
https://www.objetivodigital.org/
https://www.youtube.com/watch?v=bGtdplxfIW8
https://fundacionmemora.org/proyecto/ciudades-que-cuidan
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=156
https://plataformaong.org/noticias/3597/autoevalua-a-tu-organizacion-en-transparencia-y-buen-gobierno-y-obten-un-plan-de-mejora-personalizado
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febrero de 2023

Actividades

Colectivos de 
Acción Solidaria a 
través del progra-
ma «Soy mayor y 
decido»  da  a cono-
cer el «Modelo de 
atención sociosani-
taria  para la salud 
pública en el mundo 
rural», elaborado 
junto con otras  en-
tidades que traba-
jan por la defensa 
de los derechos de 
las personas en el 
mundo rural.

Ministerio para la 
Transición Eco-
lógica y el Reto 
Demográfico ha 
financiado el pro-
yecto «Zurciendo 
pueblos» de CAS 
para incentivar 
y desarrollar la 
participación social 
con el objetivo de 
la transformación 
territorial de nueve 
zonas en cuantro 
comunidades autó-
nomas.

CODINSE ha arrancado el año con talleres 
de manejo del SmartPhone para personas 
mayores. TIC y personas mayores no se 
llevan bien, pero la  necesidad imperante 
obliga a  digitalizar para que no quedarse al 

margen en el día a día de esta sociedad.

El Grupo del programa Gente y Tierra  de 
CAS, cada mes del calencario del año, 
nos invita a cambiar algún hábito y/o  a 
incorporar alguna iniciativa para orientar 
el consumo doméstico y/o asociativo hacia 

una  economía más social y solidaria.


