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Caja de Burgos, galardonada por la 
revista Inversión y Finanzas por su 
programa Jóvenes Excelentes 
 
Rosa Pérez, directora de la Obra Social, recogió el 7de marzo el segundo 
premio en la categoría de Mejor Obra Social de Educación e Investigación 
en la Biblioteca del diario ANC. 
 
El programa, que estrenará nueva convocatoria en abril, ha destinado en 
sus seis ediciones 620.000 euros a proyectos de jóvenes excelentes con 
una destacada trayectoria en diferentes ámbitos profesionales 
 
 
Caja de Burgos ha sido galardonada por su programa Jóvenes Excelentes en los IX 
Premios a la Obra Social de las Cajas de Ahorro que convoca el semanario 
económico Inversión y Finanzas. Los premios se entregaron el pasado 7 de marzo 
en un acto que tuvo lugar en la Biblioteca del diario ANC. 
 
Rosa Pérez, directora de la Obra Social y Cultural de Caja Burgos, recogió el 
segundo pemio en la categoría de Educación e Investigación, que distingue a un 
programa, Jóvenes Excelentes, que responde al compromiso de la Entidad con el 
segmento joven en un intento por impulsar su desarrollo personal y profesional.  
 
Dividido en tres modalidades (Investigación, Formación y Deporte), el programa tiene 
el objetivo de apoyar a jóvenes con una destacada trayectoria que quieran ampliar 
su formación, iniciarse en el ámbito de la investigación, desarrollar iniciativas 
personales de excelencia o perfeccionar sus conocimientos y habilidades en diferentes 
campos. Pueden participar personas de entre 18 y 35 años que hayan nacido o 
residan en Burgos y aquellos jóvenes que deseen desarrollar su proyecto de excelencia 
en la provincia de Burgos. 
 
 



620.000 euros a 227 proyectos. Durante las últimas seis ediciones del programa 
Jóvenes Excelentes, Caja de Burgos ha destinado 620.000 euros a 220 proyectos, de 
los cuales más de 50 están enmarcados en el campo de las Artes Escénicas.  
 
Además, desde 2012, y como complemento a este programa, Caja de Burgos ha 
decidido redoblar su apuesta por este segmento dedicando a los jóvenes excelentes un 
espacio estable en su programación cultural. El próximo mes de abril lanzará una 
nueva convocatoria de este programa. 
 
Otros premios de la revista Inversión y Finanzas. El premio recibido por el 
Programa Jóvenes Excelentes se suma al resto de galardones concedidos a Caja de 
Burgos por el semanario en los últimos años. Entre ellos, destacan los conseguidos por 
el interclub de Burgos (Mejor Obra Social de Cultura y Tiempo Libre); el Programa 
Pequeños Emprendedores (Mejor Obra Social de Educación e Investigación); el 
Compromiso 2012 (Mejor Obra Social de Cultura y Tiempo Libre); las Aulas de 
Medio Ambiente (Mejor Obra Social de Conocimiento y Mejora del Medio 
Ambiente); y la intervención en la Catedral de Burgos (Mejor Obra de Patrimonio 
Histórico Artístico). 
 
 


