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18.000.000 euros

Julio Ayudas/Convocatorias nº 46

Entidades del Tercer Sector de Acción Social, así como las entidades y agrupaciones de entidades de análoga 

naturaleza que desarrollen su actividad de manera real y efectiva en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 

Cruz Roja Española y agrupaciones de entidades sin personalidad jurídica de análoga naturaleza.

Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender 
fines de interés social, con cargo al 0,7% del IRPF (2018)

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354726779998&language=es&noMostrarML=true&pageid=1142687561271&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687561271

COMUNIDAD DE MADRID Consejería de Políticas Sociales y Familia

Convocante

ÁREA: LENGUAS Y EDUCACIÓN
Convocante

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN - AGENCIA 
ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Convocatoria de subvenciones para ONGD españolas, para la realización de proyectos de 
cooperación para el desarrollo en un único país socio de la cooperación española, o en 
España para iniciativas de educación para el desarrollo 

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=280

Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

La realización de programas de interés general para atender fines de interés social, dirigidos a cubrir las necesidades 

específicas de asistencia social de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras 

situaciones de especial vulnerabilidad, en la Comunidad de Madrid.

26.229.292 euros

Serán subvencionables los proyectos que se incluyan en las siguientes líneas:

Línea A.—Atención a la mujer

Línea B.—Atención integral a personas en situación de vulnerabilidad

Línea C.—Infancia y familia.

Línea D.—Inserción social en determinados ámbitos

Línea E.—Personas con discapacidad

Línea F.—Personas mayores

La financiación de proyectos en materia de cooperación internacional para el desarrollo que realicen las ONGD en 

colaboración con la política de cooperación española.

La subvención máxima por proyecto no podrá ser superior a los 900.000 euros

Se podrá optar a dos tipos de proyectos:

A. Proyectos de desarrollo en un solo país.

B. Proyectos de Educación para el Desarrollo: Con el fin de promover un modelo de ciudadanía global capaz de contribuir 

en la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo de los pueblos desde el enfoque de derechos humanos

El importe máximo que podrá concederse en la convocatoria directamente, mediante participación en agrupaciones o 
mediante subcontratación a las ONGD que no hayan sido subvencionadas anteriormente por la AECID será de 80.000 
euros.

Se valorarán aquellas propuestas que incorporen un enfoque integral y multisectorial, alineándose con los ODS y sus 

esferas de actuación: las personas, la igualdad de género, el planeta, la prosperidad, la paz, la cultura, la innovación y las 

alianzas multisectoriales
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ÁREA: TODAS
Convocante

FUNDACIÓN "LA CAIXA"

Convocatoria 2019. Junior Leader “la Caixa” – Retaining

https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/675659/convocatoria_retaining_es.pdf/bd7f5a30-bc8f-4fb2-91be-f9db3cea8668

Investigadores de todas las nacionalidades que hayan acabado el doctorado entre los dos y los siete años 

anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria

La dotación económica máxima de cada beca será de 305.100 € (dotación calculada en base a 2 hijos, conceptos 

según se detalla en las bases)

Contribuir a retener el talento investigador

Junior Leader “la Caixa” – Retaining: 11 becas de postdoctorado para investigadores de todas las nacionalidades para 

llevar a cabo su actividad investigadora en cualquier universidad o centro de investigación de España o Portugal. Para 

instituciones españolas, los candidatos deberán haber residido en España más de 12 meses en los últimos tres años.

Las becas tienen una duración de un año, pudiendo renovarse hasta un máximo de dos años más, siempre que los 

informes de seguimiento solicitados anualmente sean favorables.

Entidades privadas sin ánimo de lucro

625.000 euros

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN - S. DE E. DE ASUNTOS EXTERIORES

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/409415

Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el estudio, análisis y ejecución 
de las prioridades de la política exterior española

Fomento del estudio, desarrollo del pensamiento y análisis de la política exterior española, europea y de otros Estados y 

organizaciones internacionales. 
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