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Castilla y León. 
 

 

 
EAPN Castilla y León participa en el Seminario Anual y la Asamblea General Ordinaria de 
EAPN España. 
 
El evento, que se celebró del 28 al 30 de noviembre en Sevilla bajo el lema “Retos 
País 2030”, acogió a más de un centenar de personas de todas las delegaciones de 
España con el objetivo de analizar políticas en materia de garantía de ingresos, 
vivienda, género, servicios sociales y lucha contra la aporofobia. Además, también 
se celebró la XIX Asamblea General Ordinaria de EAPN España en la que se aprobó 
la Declaración Final. 
 
El encuentro comenzó con la intervención… 

 
Ver más. 
 

 

 
EAPN Castilla y León celebra su Asamblea General.  
 
El pasado día 9 de noviembre tuvo lugar la última Asamblea General de EAPN 
Castilla y León en el CREFES. Los temas que se trataron fueron; las actividades de 
EAPN España 2022 en las que participa o ha participado EAPN Castilla y León, la 
Actividad de EAPN Castilla y León en 2022, las acciones…  
 
Ver más. 
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ACCEM organiza la exposición colectiva “RefugiArte” para conmemorar su 30 aniversario. 
 
Su objetivo es utilizar el arte para sensibilizar a la sociedad sobre los movimientos migratorios 
forzosos en un contexto de más conflictos armados, represión y falta de derechos 
fundamentales en muchos países del mundo. Además, pretenden recaudar fondos para sus 
proyectos sociales a través de la venta de participaciones con las que entrar en el sorteo de 
las obras expuestas, las cuales han sido donadas por un grupo de artistas locales y de la 
región. 
 
La muestra se puede visitar desde el 3 de diciembre, en la sala d… 
 
Ver más. 
 

 
300 estudiantes de ‘Campos y Torozos’ se alían con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
por  CDR Tierra de Campos. 
 
Durante los meses de octubre y noviembre están teniendo lugar en los centros 
educativos del territorio “Campos y Torozos”, la realización de catorce talleres de 
sensibilización en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde el 
alumnado participante ha tenido una aproximación a lo qué son y persiguen es tas 
acciones vinculadas a la Agenda 2030 y sean conscientes de… 
 
Ver más. 
 

 
Fundación Secretariado Gitano celebra su 40 aniversario. 
 
Con motivo del su 40 aniversario, la Fundación Secretariado Gitano ha llevado a 
cabo las jornadas de puertas abiertas en diferentes localidades de Castilla y León, 
dando visibilidad a sus participantes… 
 
 Ver más. 
 
 
 

Fundación Juan Soñador organiza una masterclaas dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años 
en bebidas calientes. 
 

La Fundación Juan Soñador organiza una masterclass dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 
años en bebidas calientes.La formación tendrá lugar el 14 de diciembre en horario de 
mañana y en las instalaciones de la Fundación Juan Soñador en Valladolid. 
 
Para más información e inscripciones contactar con Sofía por teléfono o whatsapp en el 
687 539 366. 
 
Ver más. 
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Actividades y noticias de EAPN 

España y EAPN Europa. 

 
 

EAPN España celebra en Sevilla su Seminario Anual 'Retos País 2030'. 
 
Cerca de 150 personas de las diferentes delegaciones territoriales y entidades 
estatales de EAPN-ES se han dado cita en la capital andaluza para analizar políticas 
en materia de garantía de ingresos, vivienda, servicios sociales y lucha contra la 
aporofobia y la feminización de la pobreza. 
 
El evento ha acogido también… 
 
Ver más.  
  
 
 

 

Actualidad sobre la 

Administración y otras 

noticias de interés. 

 
Subvenciones al alquiler por JCYL. 
 
Subvenciones destinadas a facilitar el disfrute de una vivienda, o habitación, en régimen 
de alquiler o de cesión de uso a sectores de población con escasos medios económicos, 
dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 
 
Plazo de presentación:  Desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 3 de enero de 2023. 
 
Ver más.  

 

 
El Consejo de Colegios de Trabajo Social de Castilla y León, en colaboración con el Consejo 
General del Trabajo Social organiza la Jornada sobre los Servicios Sociales en España y el 
Trabajo Social en Castilla y León. 
 
El próximo día 30 de noviembre de 2022 se va a celebrar la Jornada sobre los Servicios Sociales 
en España y el Trabajo Social en Castilla y León, en la que se tiene previsto dar a conocer los 
resultados del IV Informe sobre los Servicios Sociales en España y la profesión del Trabajo Social 
(ISSE IV), fruto del trabajo de investigación realizado desde el Consejo General del Trabajo Social, 
en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la cooperativa INDAGA, y en el 
que han participado más de 1.600 profesionales colegiadas/os del conjunto del Estado… 
 
Ver más.  
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El CESCYL celebra el III Foro Social del Grupo de Enlace "Jóvenes: empleo y emprendimiento". 
 
Los objetivos del III Foro Social del Grupo de Enlace en esta Jornada en 
Palencia, en cooperación con el Consejo de la Juventud, fueron dar a conocer 
los datos sobre el empleo y el emprendimiento de los jóvenes, compartir la 
experiencia en empleo juvenil y emprendimiento de las principales 
organizaciones empresariales y sindicales de Castilla y León y presentar 
experiencias concretas de mujeres jóvenes emprendedoras en el medio rural... 
 
 
Ver más.  
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