AYUDAS SOCIALES 2021
2020 será un año difícil de olvidar, fue el año que lo cambió todo, el que
aceleró y paró nuestras vidas al mismo tiempo. Un año que se salvó de la
mejor manera gracias al trabajo imparable de los profesionales llamados
“de primera línea” que se enfrentaron a la pandemia con pocas armas,
pero con fuerza, tesón y con un instinto de supervivencia digno de
homenajes y alabanzas.
2020 fue también el año de la solidaridad, todos debíamos de ser UNO y
juntos pusimos nuestro granito de arena, en nuestro pueblo, en nuestro
barrio, con nuestros vecinos, nuestros mayores, en casa con nuestros
niños. Todos entendimos que juntos seríamos fuertes y que siendo
solidarios las personas más desfavorecidas siempre tendrían donde
apoyarse.
Desde la Fundación Eurocaja Rural en 2020 quisimos sumar también
nuestro grano de arena y concedimos Ayudas Sociales a 45 proyectos
imprescindibles, cada uno en su ámbito de actuación: personas
vulnerables, atención Sociosanitaria, investigación, empleabilidad y
entorno rural.
Cada uno de los proyectos que recibimos nos dio las claves de donde
debíamos estar ya que las necesidades aumentaban al mismo ritmo que la
epidemia, aumentando la brecha social entre los colectivos más
necesitados.
En 2021 lamentamos que la brecha siga y que esas distancias y
necesidades puestas de relieve durante la epidemia continúen o incluso
crezcan. Por este motivo, volvemos a trabajar por nuestra sociedad, de una
manera directa. Ponemos en marcha para 2021 una nueva edición del
programa Ayudas Sociales.

CALENDARIO DE AYUDAS SOCIALES 2021
CONVOCATORIA

AYUDAS

PLAZOS

Ayudas para
investigación

5 ayudas de 4.000 €

Del 15 de abril al 31 de
mayo

Ayudas para
colectivos
vulnerables.

7 ayudas de 2.000 €

Del 15 de mayo al 30
de junio

Ayudas contra la
Despoblación y por el
desarrollo rural

7 ayudas de 2.000 €

Del 1 de septiembre al
15 de octubre

AYUDAS PARA INVESTIGACIÓN.
En este último año se ha puesto de relieve la importante labor realizada
por científicos e investigadores que han trabajado contrarreloj para
conseguir una vacuna efectiva, por tener tratamientos efectivos o han
realizado estudios y publicado artículos que han permitido que nuestra
sociedad avance en la lucha contra el coronavirus. Los progresos en
ciencia e investigación han dado esperanza y luz ante una complicadísima
situación, es por eso que desde nuestra Fundación queremos apoyar a
estos profesionales para que sigan trabajando por el bien común.
Apostamos por la investigación en cualquier ámbito de la ciencia que
permita mejoras en nuestra calidad y forma de vida.

Podrán presentar sus iniciativas a esta convocatoria proyectos sobre:
- Investigación
- Divulgación científica
- Jóvenes investigadores (queremos apoyar la labor de jóvenes
investigadores vinculados a ámbitos universitarios, apostando por el
futuro de la investigación en España.
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: del 15 de abril al 31 de mayo 2021
AYUDAS: 5 ayudas de 4.000 €

AYUDAS PARA COLECTIVOS VULNERABLES
Actualmente miles de familias se encuentran en situación de
vulnerabilidad. La crisis social y sanitaria ha puesto de manifiesto la difícil
situación por la que atraviesan los colectivos más vulnerables, con
enormes dificultades para cubrir, incluso, necesidades básicas.
Con esta convocatoria queremos ayudar a mejorar esta situación y
colaborar con proyectos que trabajen para:
- Luchar contra la pobreza infantil
- Mejorar la calidad de vida de personas vulnerables
- Cubrir necesidades básicas (alimentación, ropa, educación…)
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: Del 15 de mayo al 30 de junio
AYUDAS: 7 ayudas de 2.000 €

AYUDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y POR EL
DESARROLLO RURAL
En esta convocatoria apostamos por el Desarrollo Rural, siendo fieles a
nuestra misión de estar donde más se nos necesita. En las poblaciones
pequeñas, la exclusión sanitaria, educativa, financiera y digital, así como
la avanzada edad de la mayoría de la población, convierte a estos núcleos
en focos especialmente vulnerables ante situaciones de crisis.
Colaboraremos con proyectos que permitan en el ámbito rural:
- fijar población
- crear oportunidades para los jóvenes, fomentando el relevo
generacional y la creación de empleo
- fortalecer y cuidar a nuestros mayores
- eliminar barreras de conexión y reducir la brecha entre los núcleos
rurales y urbanos.
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: del 1 de septiembre al 15 de octubre 2021
AYUDAS: 7 ayudas de 2.000 €

Programa de Ayudas Sociales 2021
Artemisa Flores
aflores@eurocajarural.fun
647373463
Accede a las bases de las convocatorias: http://eurocajarural.fun

