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La India y las personas en desempleo, 
ejes de la programación del Foro 
Solidario Caja de Burgos para el primer 
trimestre de 2013 
 
 
Exposiciones, conciertos, proyecciones cinematográficas, talleres y 
actividades infantiles mostrarán la cultura, la espiritualidad y la realidad 
social del país asiático  
 
El centro de la calle Manuel de la Cuesta ofrece tres seminarios de 
técnicas de búsqueda de empleo y varios cursos de ofimática y de idiomas 
para entrevistas de trabajo 
 
El Foro Solidario ha diseñado para el primer trimestre de 2013 un amplio programa de 
actividades que gira en torno a dos ejes fundamentales: por un lado, las acciones dirigidas a 
personas en situación de desempleo, y, por otro, el universo de diversidad de la India, un 
país en buena medida desconocido en el mundo occidental y que constituye, a pesar de 
algunos conflictos, un ejemplo de tolerancia y de convivencia de comunidades humanas bien 
diferentes. 
 

 INDIA 
Exposiciones fotográficas, sesiones de yoga y meditación, talleres de danza, cursos de cocina 
hindú, conciertos, una muestra del cine indio actual y diferentes actividades infantiles 
componen un programa dedicado a la cultura y a la realidad social indias. 
 
Exposiciones.India, universo de diversidad es el título de la exposición que, del 24 de 
enero al 28 de marzo, muestra 30 imágenes de los fotógrafos Jorge Palencia y Santiago 
Escribano sobre la espiritualidad, las tradiciones, la vida cotidiana, los paisajes y la arquitectura 
del país asiático. El Foro acogerá además otras dos muestras fotográficas: Namasté: 
momentos de la India, en colaboración con la asociación Limes, del 1 al 27 de febrero; y 
Mujeres: la fuerza del cambio en la India, en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer, 
del 1 al 29 de marzo. 
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Cuerpo y mente. En la programación se incluye también una serie de cursos que, a partir de 
disciplinas tradicionales orientales relacionadas con la armonía del cuerpo y la mente, como el 
yoga, el pranayama y el chi kung, ofrecen una vía idónea para mejorar la calidad de vida a 
través de la salud y superar estados anímicos negativos, aumentando la autoestima y la 
valoración personal. 
 
Los cursos de yoga para adultos pueden realizarse, a partir del 25 de enero, durante uno o dos 
días a la semana, en horario de mañana o de tarde. Los de chi kung tendrán lugar los jueves del 
31 de enero al 14 de marzo en horario de 19.30 a 21 h. Y el dedicado a las técnicas 
respiratorias del pranayama se divide en dos grupos: el primero, del jueves del 31 de enero al 
14 de marzo e 12 a 13 h; y el segundo, del viernes del 25 de enero al 8 de marzo de 19.30 a 
20.30 h. 
 
Talleres para adultos. El Foro Solidario ofrece además otras actividades dirigidas al público 
adulto, como los talleres de caracterización hindú(Tus manos con Henna) y de danza 
india(Bollywood), que dan comienzo el 25 de enero; Aprende a vestir un Sari, el viernes 1 de 
febrero; el taller de voz y movimientoNavarasa, la expresión de la emoción, a cargo de Mónica 
de la Fuente y Ravi Prasad, que tendrá lugar el viernes 1 de marzo en Cultural Cordón; y el 
dedicado al masaje ayurvédico, que se celebrará el sábado 2 de marzo. 
 
Los cuencos cantores tibetanos protagonizarán dos sesiones de terapia sonora impartidas 
por José Ignacio Villahoz los viernes 1 de febrero y 1 de marzo. Y el jueves 28 de febrero se 
celebrará una mesa redonda bajo el título India, mil y una experiencias, en colaboración con la 
asociación Limes y con la Fundación Vicente Ferrer. 
 
Arte con Valor. El programa Arte con Valor, que pretende sensibilizar a la población 
burgalesa sobre diversos problemas sociales a través de manifestaciones artísticas, también 
está dedicado íntegramente a la India. El violinista burgalés Diego Galaz hará sonar sus 
Melodías insólitasel viernes 25 de enero en el Foro Solidario con motivo del Día Internacional 
de la No Violencia y en homenaje a la figura de Gandhi y su contribución a la paz. El 23 de 
febrero, en conmemoración del Día internacional de la Lengua Materna, artistas de diferentes 
compañías unirán relato y danza en la sala de Caja de Burgos de la avenida Cantabria en el 
montaje familiar La Ruta de la Seda. Y en el mismo escenario, los artistas Ravi Prasad y 
Mónica de La Fuente protagonizarán el 9 de marzo el espectáculo La voz del cuerpo-Eka 
Dvayam, con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
 
Cine. La programación especial de este trimestre también ha reservado un hueco para la 
expresión audiovisual. Así, se ha conformado un ciclo de cine indio actual en el que se 
proyectarán las películas Shadow Kill, de Adoor Gopalakrishnam (martes 5 de febrero); 
Dhobi Ghat, de Kiran Rao (martes 19 de febrero); That girl in yellow boots, de Anurag 
Kashyap (martes 12 de marzo); y Maqbool, de Vishal Bhardwaj (martes 26 de marzo). 
 
Asimismo, se proyectarán cuatro vídeos pertenecientes a la serie La Paz es posible, del 
maestro Prem Rawat: La ambición suprema (sábado 19 enero), La alegría de estar vivo (sábado 16 
febrero), La paz es un perfume (sábado 2 marzo) y La existencia es tu hogar (sábado 16 marzo). 
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Para los más pequeños. Dentro de la programación infantil habitual, se han previsto un 
taller de cocina india, un curso de yoga infantil y un taller de pintura hindú (ambos a 
partir del 25 de enero). El programa Días sin Cole incluye un peculiar Carnaval en India (11 
y 12 de febrero) y, ya en abril, una semana solidaria dedicada al país de Gandhi y de Rudyard 
Kipling (del 1 al viernes 5 de abril). 
 
A los más pequeños van dirigidos también sendos talleres de teatro y expresión 
corporal(Pequeactores de Bollywood, viernes 8 de marzo) y de estampación de telas(Crea tu 
propio Sari, viernes 22 de marzo). 
 

 PERSONAS EN DESEMPLEO 
El Foro Solidario Caja de Burgos ha programado para este trimestre una serie de cursos 
específicos dirigidos a personas desempleadas, así como descuentos de hasta un 75 por ciento 
para aquellos que están en situación de búsqueda de trabajo en un buen número de sus 
actividades habituales. Dentro de esa misma línea de actuación, el Foro Solidario sigue 
concediendo preferencia en la cesión de sus espacios a las entidades que organicen cursos, 
talleres y otros programas destinadas a combatir el paro laboral, el principal de los problemas 
que afronta hoy nuestra sociedad. 
 
Entre las actividades específicas diseñadas este trimestre por el centro de Caja de Burgos 
figuran tres seminarios de técnicas de búsqueda de empleo que, dividido cada uno de 
ellos en otras tantas sesiones, incidirán en aspectos motivacionales y en el desarrollo de 
habilidades necesarias en el mercado laboral. Bajo las denominaciones ¿Época de cambios o 
cambio de época? (a partir del 24 de enero), Diferénciate para encontrar empleo (a partir del 28 
de enero) y Preparando una entrevista de trabajo (a partir del 31 de enero), en ellos se 
abordarán cuestiones tales como la autoconfianza, la visibilidad en internet y la forma más 
adecuada de preparar las entrevistas de trabajo. 
 
Además, se han programado varios cursos gratuitos para personas en desempleo que quieran 
mejorar sus destrezas para encontrar un trabajo. A finales de enero se ofertan cursos de 
inglés y francés para entrevistas de trabajo, y en febrero y marzo se celebrarán dos cursos 
de ofimática que pretenden facilitar al alumnado el contacto con técnicas, aplicaciones y 
herramientas informáticas que se utilizan en trabajos de oficina.  
 

 OTRAS ACTIVIDADES 
La programación del Foro Solidario entre enero y marzo de 2013 se completa con otra serie 
de actividades entre las que destacan, junto con los cursos y acciones formativas habituales, el 
taller que Gervasio Sánchez, Premio Nacional de Fotografía 2009 y fotoperiodista 
acreditado en diversos conflictos bélicos, dirigirá el 15 al 17 de marzo bajo el título Los ojos 
de la guerra. 
 
Además, responsables de la Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León perteneciente al 
GREM ofrecerán dos conferencias-demostración para presentar los beneficios de la 
terapia asistida con perros para ayudar a personas en exclusión social (viernes 22 de 
marzo) o con discapacidad (viernes 22 de marzo). 
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Entre los cursos especiales programados, cabe citar los dedicados a Mediación sanitaria (14, 
15, 21 y 22 de marzo), Monitor/a especialista en jóvenes con necesidades educativas 
especiales (del 1 al 13 de marzo), Intervención social (del 25 de febrero al 3 de junio) e 
Hipnosis terapéutica (del 2 de marzo al 16 de junio). 
 
 
FOROSOLIDARIOCAJADEBURGOS 
El Foro Solidario Caja de Burgos, inaugurado en noviembre de 2004, constituye un lugar de 
encuentro y un amplio contenedor de iniciativas de las diferentes organizaciones sociales que 
actúan en la provincia de Burgos, que encuentran en él, además, un canal eficaz para transmitir 
a la sociedad sus mensajes y campañas.  
 
El Foro pone a disposición de las organizaciones no gubernamentales su espacio físico y unos 
medios técnicos de los que muchas veces carecen estas entidades. Son 1.700 metros 
cuadrados accesibles y sin barreras, distribuidos en dos plantas, en los que se ubican los 
diversos espacios con los que cuenta el centro: una sala de exposiciones, un centro de 
documentación, un salón de actos, una sala de audiovisuales, una sala de reuniones, un aula de 
informática, cuatro aulas polivalentes y una sala de descanso. 
 
Además, el Portal Solidario Caja de Burgos, ubicado en la propia página web del Foro, dispone 
de una sección específica en la que cada organización puede alojar de forma gratuita en 
Internet los contenidos que considere oportunos. 
 
Junto a ello, el Foro Solidario desarrolla una amplia y variada programación anual adecuada a 
las necesidades de los profesionales, estudiantes y voluntarios relacionados con las entidades 
sociales, con la que se pretende impulsar el desarrollo del capital social y el tejido asociativo 
burgalés. 
 


