
 

 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 

Las entidades burgalesas podrán optar a las ayudas dirigidas a ofrecer 

oportunidades a las personas que más lo necesitan 

 

La Obra Social conjunta entre  
”la Caixa” y la Fundación Caja de 

Burgos abre el  
plazo de  presentación de proyectos 

centrados en ayudas sociales 
 

• La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos presentan, 

en el marcodel Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas 

Sociales, la Convocatoria Burgos 2014. 

 

• La Convocatoria Burgos 2014tiene como finalidad apoyar a las 

organizaciones no lucrativas quedesarrollan proyectos en Burgos 

encaminados a dar respuesta a los retos sociales conmayor 

incidencia en la actualidad y dirigidos a aquellas personas que se 

encuentranen riesgo o en situación de vulnerabilidad y exclusión 

social. 

 

• 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  

 

• En exclusiva para las entidades sociales que actúan en Burgos, 

esta convocatoria va a contar con una dotación económica global 

de 600.000 euros en 2014.  

 

• Más de 8.327personas en situación de vulnerabilidad de Burgos 

fueron las beneficiarias de los 28 proyectos seleccionados en la 

Convocatoria Burgos 2013 del Programa de Ayudas a Proyectos de 

Iniciativas Sociales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Burgos, 12 de mayo de 2014.-Rafael Barbero, director general de la 

Fundación Caja de Burgos, y José Manuel Bilbao, director territorial de "la 

Caixa" en Castilla y León y Asturias, han presentado hoy a15entidades 

sociales de Burgos la Convocatoria Burgos 2014 delPrograma de Ayudas 

a Proyectos de Iniciativas Sociales enmarcado en la obra social que van a 

desarrollar ambas entidades de manera conjunta durante este año. 

 

El plazo de presentación de la convocatoria se abre el 14 mayo, y tiene el 

objetivo de colaborar con entidades sociales que dedican sus esfuerzos a llevar 

a cabo proyectos en Burgos que dan respuesta a necesidades sociales de 

personas en situación o riesgo de vulnerabilidad. 

 
 

Esta convocatoria, en exclusiva para entidades sociales que actúan en Burgos, va 

a contar con una dotación económica global de 600.000 euros en 2014 

 

 
En la primera edición de la convocatoria, el año pasado, fueron seleccionados 

28 proyectos burgaleses de los cuales se beneficiaron 8.327personas en 

situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.  

 

 

Por un futuro mejor para todos 

 

En síntesis, la Convocatoria Burgos 2014 de la Obra Social “la Caixa” y la 

Fundación Caja de Burgos, tiene este año 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. 

 

 

 

 

Obra Social “la Caixa”: Más comprometidos que nunca 

 

El compromiso de “la Caixa” con las necesidades de la sociedad en la que 

desarrolla su actividad financiera y con el bienestar de las personas, uno de 

sus rasgos más definitorios desde su nacimiento en 1904, adquiere una 

dimensión mayor, y más diferencial que nunca, en las actuales circunstancias. 

A pesar de las dificultades, la entidad mantendrá el presupuesto de su Obra 

Social durante 2014 en 500 millones de euros, la misma cifra presupuestada 

en los 6 años precedentes.  

 

En este sentido, el 67% del presupuesto (334,9 millones de euros) se 

destinará al desarrollo de programas sociales y asistenciales). La respuesta 

a las problemáticas sociales más acuciantes y la atención a las personas  más 

vulnerables continuan siendo prioridades fundamentales.  

 

La creación de oportunidades laborales a través de Incorpora (que promovió 

14.639 puestos de trabajo el pasado año), la lucha contra la marginación y la 

pobreza en España (con 58.000 niños atendidos en 2013), el acceso a una 

vivienda digna (con 18.000 pisos sociales distribuidos en toda España) y el 

envejecimiento activo y saludable mantienen la condición de líneas de 

actuación estratégicas para la Obra Social “la Caixa”.  

 

En 2013, más de 8,7 millones de personas participaron y se beneficiaron 

de las 42.546 actividades impulsadas por la Obra Social “la Caixa”, 

primera  Obra Social de España.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

 

Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05  / apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

Departamento de Comunicación Fundación Caja de Burgos 

 

Roberto Peral: 945 25 82 14 / 667 43 15 35  / comunicación@cajadeburgos.com 

 

 


