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Actividades y noticias de EAPN 

Castilla y León. 
 

 

 
Semana de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León por EAPN Castilla 
y León 
 
El 17 de octubre, fue el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social. Desde EAPN Castilla y León hemos realizado diferentes actividades para 
visibilizar y denunciar la situación de las personas que se encuentran en riesgo de 
pobreza y exclusión social en nuestra comunidad. Estas actividades se han dirigido a 
todos los…  

 
Ver más. 
 

 

 
EAPN Castilla y León  participa en el III Foro Social del Grupo de Enlace del CES. 
 
El 26 de octubre se celebró el III Foro Social del Grupo de Enlace del Consejo 
Económico y Social de Castilla y León (CES), «La Juventud de Castilla y León» 
en la sede del CES. Los objetivos de este foro fue dar a conocer el trabajo con 
los jóvenes de las… 
 
Ver más. 
 

 

 
 

 

Actividades y noticias de las 

entidades de la red. 
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FECLEI organiza XI Seminario estatal de Acompañamiento a la inserción. 
 
Este lunes 17 y martes 18 de noviembre, como parte de la organización, hemos estado en 
Murcia en el XI Seminario estatal de acompañamiento organizado por Faedei en el que 
participaron más de 80 profesionales de acompañamiento de Empresas de Inserción para 
trabajar y reflexionar sobre la inserción al… 
 
Ver más. 
 

 
COCEDER organiza el curso “Prevención y actuación frente al coso sexual y acoso por razón 
de sexo en el ámbito laboral”. 
 
Se impartirá de manera online desde el 20 de octubre al 1 de diciembre y tendrá una 
jornada presencial el día 12 de diciembre, siendo obligatoria su asistencia. 
 
Las personas interesadas – personas trabajadoras o voluntarias pertenecientes a una 
entidad del Tercer Sector con interés y motivación por esta temática- pueden inscribirse 
de forma gratuita en el siguiente… 
 
Ver más. 
 

 
Reacciona: la respuesta ante la crisis deja la pandemia, el cambio climático y el conflicto de 
Ucrania CRUZ ROJA:  
 
Cruz Roja lanza el plan ‘Cruz Roja Reacciona: una respuesta directa, inmediata y 
cercana ante la crisis’, que deja la pandemia, el cambio climático y el conflicto en 
Ucrania, para responder con un presupuesto inicial de 8 millones de euros a las 
crecientes necesidades de la población, en un contexto de incremento sostenido de 
los precios de bienes y servicios básicos que ya supera el 10,5% sólo en lo que va de 
año. En una primera fase, Cruz Roja pretende 
 
 Ver más. 
 
 
 

 
Próximas formaciones en hostelería para jóvenes entre 16 y 30 años por Fundación 
Secretariado Gitano.  
 

En Valladolid se han llevado a cabo el día 27 de octubre, la participación al 

ERASMUS+MAP. Desde el OBSERVAL (Observatorio de la validación de 

competencias profesionales-Universidad de Valladolid), ofreciéndonos participar en 

un encuentro transnacional. 
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La finalidad del encuentro es compartir experiencias entre los socios/as… 

 
Ver más. 
 

La Fundación Secretariado Gitano denuncia la persistencia de asentamientos chabolistas en 
nuestro país a través de su nueva campaña Chabolista.es. 
 
El 20 de octubre, se ha lanzado a nivel estatal, la campaña 
Chabolista.es, emulando un portal inmobiliario y con anuncios irónicos 
con mensajes del tipo: “La casa que habíais imaginado a 15 minutos del 
centro”, acompañado de la fotografía de una chabola. La campaña 
denuncia que miles de personas viven todavía en chabolas en España y 
pide un Plan Nacional para la Erradicación del Chabolismo… 
 
Ver más.  
 

 

Fundación Secretariado Gitano participa en III Foro Social de Grupo de Enlace.  

El día 26 de octubre en Valladolid, participamos en el III Foro Social del Grupo de 

Enlace, Año Europeo de la Juventud "La Juventud de Castilla y León" en la sede del 

CES. 

Los objetivos fueron dar a conocer el trabajo con los jóvenes de las organizaciones 

del Grupo de Enlace y debatir sobre los retos de los jóvenes de Castilla y León, con 

motivo de la celebración del Año Europeo de la… 

 
Ver más.  
 

XI Jornadas sobre la diversidad religiosa: Desmontando rumores para la convivencia por Red 
Íncola 

Red Íncola lleva once años sensibilizando y visibilizando la diversidad religiosa en 

Valladolid a través de estas jornadas. Este año tienen como título «Desmontando 

rumores para la convivencia» con el objetivo de… 

 

Ver más.  
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La Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor” celerbo las Jornadas “Violencias contra las 
Mujeres” por Federación de Mujeres Progresistas.  

La Sala de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca ha 

acogido este martes, 18 de octubre, la celebración de la jornada 'Violencia contra las 

mujeres. ¿Dónde estamos, hacia dónde vamos?', organizada por la Asociación de 

Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor'. Su presidenta, Ascensión Iglesias Redondo  ha sido 

una de las asistentes, al igual que Encarnación Pérez, subdelegada del Gobierno en 

Salamanca.  

Ver más. 

 
 
 
 

Actividades y noticias de EAPN 

España y EAPN Europa. 

 
 

EAPN España. 
 
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español 
(EAPN-ES) ha celebrado este lunes 17 de octubre en Madrid el Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza. En España, la tasa   de riesgo de pobreza o exclusión 
social se situó en 2021 en el 27,8% de la población … 
 
Ver más.  
  
 
 
 

 

Actualidad sobre la 

Administración y otras 

noticias de interés. 

 
Subvenciones para la contratación temporal de desempleados, por entidades sin ánimo de 
lucro, para la prestación de servicios de interés general y social (PRORGAN 2022) por JCYL. 
 
Subvenciones para el año 2022, en el ámbito de colaboración con Instituciones sin ánimo 
de lucro, que contraten personas desempleadas para la prestación de servicios de interés 
general y social, con la finalidad de… 
 
Ver más.  
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El CESCYL y  el Norte de Castilla han organizado el I Certamen Literario de Participación Social. 
 
Con dos categorías; Categoría libre (abierta a todos los ciudadanos de Castilla y 
León) y Bachillerato y FP (destinada a alumnos y alumnas de Bachillerato y 
Formación Profesional de todos los centros de la Comunidad. 
 
Las obras han de tratar sobre la promoción de los valores de participación social 
como pilar fundamental del estado de derecho y… 
 
 
Ver más.  
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