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La Fundación Caja de Burgos 
concede una ayuda de 15.000 euros a 
Cruz Roja para ayudar a familias con 
necesidades urgentes 
 

 

El dinero se destinará a complementar el programa de lucha contra 
la pobreza y la exclusión social de las asambleas locales de la 
entidad social 
 
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 por 
un importe de 100.000 euros 
 
La Fundación Caja de Burgos reforzó durante el año 2013 los 
recursos destinados a apoyar a las organizaciones que trabajan por 
mejorar de la calidad de vida de las personas que sufren dificultades 
económicas 

 
 
José María Leal, presidente de la Fundación Caja de Burgos, y Arturo 

Almansa, presidente de Cruz Roja en la provincia burgalesa, han firmado 

en la mañana del martes 28 de febrero un convenio de colaboración por el 

que la Fundación aportará a la citada entidad social 15.000 euros para el 

proyecto Ayuda a familias con necesidades urgentes de Burgos y 

provincia. 

 

Este acuerdo se enmarca en la convocatoria que 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 complementar el programa de lucha contra la 

pobreza y la exclusión social de Cruz Roja, que cubre las necesidades 

básicas de alimentación, adquisición de productos farmacéuticos y los 

gastos derivados de la vivienda de personas y familias en situación de 

vulnerabilidad. 
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En concreto, Cruz Roja pretende dotar a las familias que carecen de 

recursos suficientes de materiales de higiene personal, en el hogar y a los 

bebés para mejorar las condiciones de vida  de dichas personas, entre las 

que se encuentran mayores con responsabilidades familiares, parados de 

larga duración, familias con todos sus miembros en desempleo y 

personas sin recursos económicos o con rentas bajas. 

 

Las asambleas locales de Cruz Roja, además de reforzar los programas 

habituales de atención social y de lucha contra el desempleo y la 

discriminación en el mercado laboral, están desarrollando desde 2008 un 

esfuerzo cada vez mayor en la atención de las emergencias sociales 

derivadas de la crisis, a través de respuestas básicas como el reparto de 

alimentos, ropas, material de higiene personal y del hogar, alimentación 

infantil, material escolar, ayudas económicas de carácter puntual, etc. 

 

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 a través del Foro Solidario. 

 

Además, ha contribuido recientemente con 60.000 euros al 

funcionamiento de la red de primera acogida y atención primaria de 

Cáritas, y ha firmado 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, ha llevado a cabo  dentro de la 

actividad social conjunta con esta entidad. 


