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La Fundación Caja de Burgos, 
premiada por la revista Actualidad 
Económica 
 

 

El Foro Solidario ha sido galardonado en la undécima edición de los 
Premios a la Obra Social y Educación Financiera que convoca la 
publicación 

 
 
El presidente de la Fundación Caja de Burgos, José María Leal, recogió 

ayer en el Auditorio de Cecabank el galardón que acredita a la entidad 

como la segunda mejor del año en la categoría de Acción Social, en la 

undécima edición de los Premios a la Obra Social y Educación Financiera 

que convoca la revista Actualidad Económica. 

 

Fundación Caja de Burgos ha obtenido el segundo premio en la categoría 

de Acción Social merced al Foro Solidario, enmarcado en su línea de 

actuación denominada Asistencia y Solidaridad. Este centro, inaugurado 

en noviembre de 2004, constituye un lugar de encuentro y un amplio 

contenedor de iniciativas de las diferentes organizaciones sociales que 

actúan en la provincia de Burgos, que encuentran en él, además, un canal 

eficaz para transmitir a la sociedad sus mensajes y campañas.  

 

El Foro pone a disposición de las organizaciones no gubernamentales su 

espacio físico y unos medios técnicos de los que muchas veces carecen 

estas entidades. Son 1.700 metros cuadrados accesibles y sin barreras, 

distribuidos en dos plantas, en los que se ubican los diversos espacios 

con los que cuenta el centro: una sala de exposiciones, un centro de 

documentación, un salón de actos, una sala de audiovisuales, una sala de 

reuniones, un aula de informática, cuatro aulas polivalentes y una sala de 

descanso. 

 

Además, el Portal Solidario Caja de Burgos, ubicado en la propia página 

web del Foro, dispone de una sección específica en la que cada 

organización puede alojar de forma gratuita en Internet los contenidos que 

considere oportunos. 
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Junto a ello, el Foro Solidario desarrolla una amplia y variada 

programación anual adecuada a las necesidades de los profesionales, 

estudiantes y voluntarios relacionados con las entidades sociales, con la 

que se pretende impulsar el desarrollo del capital social y el tejido 

asociativo burgalés. 

 

 

Otros premios. La Fundación Caja de Burgos ha sido reconocida en más 

ocasiones a nivel nacional como una de las mejores del sector. Así, el año 

pasado su Programa Emprendedores y sus Aulas de Medio Ambiente 

fueron reconocidas por estos galardones. 

 

En 2012 el interClub de Aranda de Duero recibió el máximo galardón en la 

IX edición de los Premios a la Mejor Obra Social de Actualidad Económica 

en la modalidad de Cultura y Tiempo Libre. 

 

En 2011, en esta misma convocatoria, Fundación Caja de Burgos fue 

premiada por la restauración del Claustro Alto de la Catedral de Burgos. 

 

En 2010, la entidad también resultó galardonada, en aquella ocasión por 

las intervenciones realizadas en la Catedral y la restauración del 

monasterio de San Juan de Ortega. 

 

También en estos premios, la actividad de la Fundación obtuvo un 

reconocimiento por el programa Educ@, que recibió el galardón en la 

categoría de cultura, educación y deporte en el año 2006. 

 


