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La Fundación Caja de Burgos 
concede una ayuda de 6.000 euros a 
la asociación de ayuda al inmigrante 
Burgos Acoge para apoyar a familias 
con necesidades urgentes 
 

 

El dinero se destinará a paliar los efectos de la crisis económica y 
prevenir la marginación en el colectivo inmigrante 
 
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 en riesgo de exclusión 
social 

 
 
Rosa Pérez, directora del Área Social de la Fundación Caja de Burgos, y 
Asunción Cifuentes García, presidenta de la asociación Burgos Acoge, 
han firmado en la mañana del jueves 27 de febrero un convenio de 
colaboración por el que la Fundación aportará a la citada entidad social 
6.000 euros para ayudar a personas y familias con necesidades urgentes. 
 
Ese dinero se destinará al programa de ayuda a familias inmigrantes con 
necesidades urgentes que desarrolla la entidad, creada en 1993 y que en 
la actualidad atiende a una media anual de 2.200 personas. 
 
El programa pretende paliar los efectos y las consecuencias de la crisis 
económica en aspectos esenciales que afectan directamente al entorno 
familiar de la población inmigrante en la ciudad y provincia de Burgos, un 
colectivo sometido a una alta exposición al desempleo y en el que cada 
vez son más frecuentes las carencias de recursos muy básicos, como 
alimentos, medicinas y libros de texto, entre otros. 
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El proyecto persigue desarrollar, en el marco de la atención integral que 
desarrolla Burgos Acoge desde hace 20 años, un conjunto de 
intervenciones para abordar situaciones urgentes que pueden producir 
efectos indeseables de marginación y exclusión social en familias 
inmigrantes radicadas en la provincia burgalesa. 
  
Para ello, Burgos Acoge creará un fondo de microayudas urgentes que 
tendrán un carácter inicial de apoyo o resistencia ante situaciones en las 
que no atender pagos concretos, a veces muy pequeños, puede tener 
consecuencias graves para la unidad familiar. Las ayudas se concederán 
tras un análisis y diagnóstico previo de cada caso, y se elaborará 
asimismo un plan de seguimiento de los receptores de las ayudas para 
asegurar su utilización eficiente. 
 
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, ha firmado un convenio con Cruz Roja Burgos por el que aporta 
15.000 euros al programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social, 
otro con Promoción Gitana, por el que se destinan 5.000 euros a acciones 
de integración sociolaboral, formación para el empleo y cobertura de 
necesidades de subsistencia y urgente necesidad de familias gitanas, y 
otro más con el Comité Ciudadano Antisida, que supone una ayuda de 
3.500 euros para el programa de apoyo, intervención y tutela con las 
personas con VIH/SIDA que desarrolla la citada entidad. 
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Igualmente, ha rubricado 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. 


