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La Fundación Caja de Burgos 
concede una ayuda de 60.000 euros a 
Cáritas Diocesana para ayudar a 
familias con necesidades urgentes 
 

 

El dinero se destinará a la red de primera acogida y atención primaria 
de la entidad eclesiástica, que prevé atender durante 2014 a 4.500 
familias burgalesas en riesgo de exclusión  
 
Este acuerdo se enmarca en la convocatoria que la Entidad ha 
dirigido a todas aquellas organizaciones que prestan apoyo 
económico a familias afectadas por un estado de necesidad y con 
riesgo de exclusión social que sufren situaciones de emergencia  
 
 
José María Leal, presidente de la Fundación Caja de Burgos, y Jorge 

Simón, director de Cáritas Diocesana en la provincia burgalesa, han 

firmado en la mañana del viernes 24 de enero un convenio de 

colaboración por el que la Fundación aportará a la entidad eclesiástica 

60.000 euros para el proyecto Acogida para Urgencias de Primera 

Necesidad. 

 

Este acuerdo se enmarca en la convocatoria que, bajo la Línea de Ayuda 

a Familias con Necesidades Urgentes, la Entidad ha dirigido, con un 

importe total de 100.000 euros, a todas aquellas organizaciones que 

prestan apoyo económico a familias afectadas por un estado de 

necesidad y con riesgo de exclusión social que sufren situaciones de 

emergencia. 

 

Esta ayuda se destinará a la red de primera acogida y atención primaria 

de Cáritas, orientada a cubrir las necesidades básicas (alimentación, 

nutrición infantil, medicamentos, suministros básicos del hogar...) de la 

población en riesgo de exclusión, y que en 2014 prevé atender a 4.500 

familias. 

 

Dentro de este proyecto, Cáritas gestiona espacios donde las personas 

adquieran los productos gratuitamente de manera digna, como sus tres 
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economatos de alimentos no perecederos, a los que se une una red de 

establecimientos concertados para alimentos perecederos. 

 

Asimismo, la entidad, promueve un voluntariado comprometido, 

sensibilizado y preparado para acompañar a las personas en sus 

procesos. 

 

 

Asistencia social, objetivo estratégico de la Fundación Caja de 

Burgos. La Fundación Caja de Burgos, que ha establecido entre sus 

objetivos estratégicos reforzar los recursos empleados en mejorar el 

bienestar y la calidad de vida de las personas que tiene especiales 

dificultades por enfermedad, motivos económicos u otros, reforzó durante 

el año 2013 su compromiso con las entidades que trabajan en el ámbito 

social. 

 

Así, a través de la Fundación Gutiérrez Manrique –cuya gestión tiene 

encomendada–, destinó 275.000 euros a apoyar proyectos sociales de la 

provincia encaminados a mejorar la calidad de vida de diferentes 

colectivos sociales, y continuó brindando su apoyo a diferentes 

organizaciones sociales por medio de las actividades que desde el año 

2004 viene promoviendo el Foro Solidario. 

 

Además, acaba de firmar recientemente junto con “la Caixa” los convenios 

correspondientes a la convocatoria de Ayudas a Proyectos de Iniciativas 

Sociales que, por un importe superior a los 600.000 euros, se enmarcan 

en la actividad social conjunta que desarrolla la Fundación Caja de 

Burgos con esta entidad. 

 

 


