
 
 

 

Nota de prensa 

 
Esta nueva convocatoria se enmarca dentro de la Obra Social conjunta que 

desarrollan ambas entidades en Burgos 

 

La Obra Social ”la Caixa” y la Obra 
Social de Caja de Burgos abren el plazo 
de presentación de proyectos a la nueva 

convocatoria de ayudas sociales 
 

o El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 
colaboracon organizaciones sin ánimo de lucroque tienen por 
finalidad la mejora de la calidad de vida de las personas que más lo 
necesitan. 
 

o Esta convocatoria conjunta se centra en la promoción de la 
autonomía y atención a la discapacidad, la atención a la 
dependencia y la lucha contra la pobreza y la exclusión social.  

 
o Esta convocatoria, en exclusiva para entidades sociales de Burgos, 

va a contar con una dotación económica global de 600.000 euros en 
2013. 
 

 
Burgos, 6 de junio de 2013.-Rafael Barbero, director general de Caja de 
Burgos, y José Manuel Bilbao, director territorial de "la Caixa" en Castilla y 
León y Asturias, han presentado hoy a 40 entidades sociales de Burgos la 
primera iniciativa enmarcada en la obra social que van a desarrollar ambas 
entidades de manera conjunta durante el año 2013. 
 
La inversión de ambas entidades en acción social conjunta en Burgos durante 
2013 ascenderá a 1,5 millones de euros. Con esta cantidad, se pondrán en 
marcha nuevas líneas diseñadas especialmente para mejorar la calidad de vida 
de los burgaleses y se reforzarán los programas dirigidos a cubrir carencias 
especialmente acuciantes en la actual coyuntura. 
 



Dentro de ésta última línea de trabajo destaca la convocatoria de ayudas 
presentada esta mañana en la Casa del Cordón a las entidades sociales. Se 
trata del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales cuya 
convocatoria se abre a partir de este mes de junio, y tiene el objetivo de 
colaborar con entidades sociales de Burgos que dedican sus esfuerzos a llevar 
a cabo proyectos que dan respuesta a necesidades sociales de personas en 
situación o riesgo de vulnerabilidad. 
 
Esta convocatoria, en exclusiva para entidades sociales de Burgos, va a contar 
con una dotación económica global de 600.000 euros en 2013.El periodo de 
solicitud para la misma es hasta el 25 de junio de 2013. Más información en 
www.laCaixa.es/Obra Social y www.cajadeburgos.com. 
 
 
Por un futuro mejor para todos 
 
En síntesis, el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la 
Obra Social “la Caixa” y la Obra Social de Caja de Burgos, tendrá durante 2013 
tres líneas prioritarias de actuación: 
 
En primer lugar, la promoción de la autonomía y atención a la 
discapacidad, centrándose en los proyectos que promuevan la autonomía y 
desarrollo personal, la inclusión sociolaboral y la accesibilidad universal. 
 
En segundo lugar, proyectos que promuevan la atención a la dependencia 
(enfermedades neurodegenerativas, enfermedades crónicas y enfermedades 
minoritarias) con el foco puesto en la mejora de la calidad de vida y el apoyo 
psicosocial al enfermo y al entorno familiar. 
 
Y, en tercer lugar, todas aquellas propuestas que apuesten por la lucha contra 
la pobreza y la exclusión social, centrándose en la atención a las 
necesidades básicas, el apoyo psicosocial y la inclusión sociolaboral. 
 
 
Pensando en las personas, más que nunca 
 
Tanto la Obra Social ”la Caixa”, como la Obra Social de Caja de Burgos han  
optado por reforzar, más que nunca en estos momentos, su compromiso con 
las personas en Burgos. El desarrollo de programas de carácter social, 
adecuados a las necesidades más emergentes en la actual coyuntura, 
concentra la mayor parte de la inversión en 2013. 
  
 


