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La Fundación Caja de Burgos concede una La Fundación Caja de Burgos concede una La Fundación Caja de Burgos concede una La Fundación Caja de Burgos concede una 
ayuda de 9.000 euros a la asociación de ayuda de 9.000 euros a la asociación de ayuda de 9.000 euros a la asociación de ayuda de 9.000 euros a la asociación de 
ayuda al inmigrante Burgos Acoge ayuda al inmigrante Burgos Acoge ayuda al inmigrante Burgos Acoge ayuda al inmigrante Burgos Acoge     

 
    
    
El dinero se destinará a paliar los efectos de la crisis económica y prevenir la El dinero se destinará a paliar los efectos de la crisis económica y prevenir la El dinero se destinará a paliar los efectos de la crisis económica y prevenir la El dinero se destinará a paliar los efectos de la crisis económica y prevenir la 
marginación en el colectivo inmigrantemarginación en el colectivo inmigrantemarginación en el colectivo inmigrantemarginación en el colectivo inmigrante    
    
Este acuerdo se enEste acuerdo se enEste acuerdo se enEste acuerdo se enmarca en la convocatoria que la Entidad ha dirigido a todas marca en la convocatoria que la Entidad ha dirigido a todas marca en la convocatoria que la Entidad ha dirigido a todas marca en la convocatoria que la Entidad ha dirigido a todas 
aquellas organizaciones que prestan apoyo a familias afectadas por un estado de aquellas organizaciones que prestan apoyo a familias afectadas por un estado de aquellas organizaciones que prestan apoyo a familias afectadas por un estado de aquellas organizaciones que prestan apoyo a familias afectadas por un estado de 
necesidad y con riesgo de exclusión social que sufren situaciones de emergencia necesidad y con riesgo de exclusión social que sufren situaciones de emergencia necesidad y con riesgo de exclusión social que sufren situaciones de emergencia necesidad y con riesgo de exclusión social que sufren situaciones de emergencia 
por un importe de 86.000 eurospor un importe de 86.000 eurospor un importe de 86.000 eurospor un importe de 86.000 euros    
    
La FLa FLa FLa Fundación Caja de Burgos renueva su compromiso de apoyo a las undación Caja de Burgos renueva su compromiso de apoyo a las undación Caja de Burgos renueva su compromiso de apoyo a las undación Caja de Burgos renueva su compromiso de apoyo a las 
organizaciones que trabajan por mejorar de la calidad de vida de las personas en organizaciones que trabajan por mejorar de la calidad de vida de las personas en organizaciones que trabajan por mejorar de la calidad de vida de las personas en organizaciones que trabajan por mejorar de la calidad de vida de las personas en 
riesgo de exclusión socialriesgo de exclusión socialriesgo de exclusión socialriesgo de exclusión social    

 

 
La Fundación Caja de Burgos y la asociación Burgos Acoge, han firmado un 
convenio de colaboración por el que la Fundación aportará a la citada entidad 
social 9.000 euros para ayudar a personas y familias con necesidades urgentes.  
 
Este acuerdo se enmarca en la convocatoria que la Entidad ha dirigido a todas 
aquellas organizaciones que prestan apoyo a familias afectadas por un estado de 
necesidad y con riesgo de exclusión social que sufren situaciones de emergencia 
por un importe de 86.000 euros 
 
En este caso, el 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 superior a las 2.000 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. 
 
El proyecto tiene el objetivo de desarrollar, en el marco de la atención integral que 
desarrolla Burgos Acoge desde hace 22 años, un conjunto de intervenciones para 
abordar situaciones urgentes que pueden producir efectos indeseables de 
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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 
ampliar los recursos empleados en mejorar el bienestar y la calidad de vida de las 
personas que sufren dificultades económicas, ha reforzado en los últimos años su 
compromiso con las entidades que trabajan en el ámbito social. 


