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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 ayuda de ayuda de ayuda de 3.0003.0003.0003.000 euros al Comité Ciudadano  euros al Comité Ciudadano  euros al Comité Ciudadano  euros al Comité Ciudadano 
Antisida para ayudar a familias con Antisida para ayudar a familias con Antisida para ayudar a familias con Antisida para ayudar a familias con 
necesidades urgentesnecesidades urgentesnecesidades urgentesnecesidades urgentes    

 
    
    
El dinero se destinará al programa de apoyo, intervención y tutela con las El dinero se destinará al programa de apoyo, intervención y tutela con las El dinero se destinará al programa de apoyo, intervención y tutela con las El dinero se destinará al programa de apoyo, intervención y tutela con las 
personas con VIH/SIDA que desarrolla la personas con VIH/SIDA que desarrolla la personas con VIH/SIDA que desarrolla la personas con VIH/SIDA que desarrolla la entidadentidadentidadentidad    
    
Este acuerdo se enmarca en la convocatoria que la Entidad ha dirigido a todas Este acuerdo se enmarca en la convocatoria que la Entidad ha dirigido a todas Este acuerdo se enmarca en la convocatoria que la Entidad ha dirigido a todas 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 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 impor un impor un impor un importe de 86.000 eurosporte de 86.000 eurosporte de 86.000 eurosporte de 86.000 euros    
    
La Fundación Caja de Burgos renueva su compromiso de apoyo a las La Fundación Caja de Burgos renueva su compromiso de apoyo a las La Fundación Caja de Burgos renueva su compromiso de apoyo a las La Fundación 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 el Comité Ciudadano Antisida de Burgos han 
firmado un convenio de colaboración por el que la Fundación aportará a la citada 
entidad social 3.000 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 apoyo, intervención y tutela 
con las personas con VIH/SIDA que desarrolla la entidad, dirigido a personas 
seropositivas y/o enfermas de SIDA que presentan necesidades múltiples de 
adaptación, tanto en uno como en varios niveles vitales. 
 
El programa pretende favorecer la calidad de vida de dichas personas, dando 
respuesta integral e individualizada a sus necesidades básicas, mejorando sus 
niveles de autonomía personal y su grado de participación social y garantizando 
un apoyo estable, sensible y digno. 
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Entre los objetivos a cubrir con esta ayuda, el Comité Ciudadano Antisida de 
Burgos se propone seguir respaldando a las personas afectadas y a sus familias 
para lograr una mejor integración de la persona seropositiva en su entorno 
familiar y social y que esta pueda hacer efectivos los derechos que la amparan.  
 
Asimismo, la entidad, que se ofrece como instrumento de mediación y derivación 
con otros programas, asociaciones o instituciones según las necesidades de la 
persona, promoverá actuaciones que contribuyan a defender los derechos de la 
persona seropositiva en función de las situaciones de discriminación con las que 
se puede encontrar. 
 
El Comité Antisida pretende también seguir sirviendo de canal de información y 
de recogida de necesidades tanto para las personas seropositivas como para la 
población en general, sobre todos los aspectos relacionados con el VIH/SIDA y 
otras infecciones de transmisión sexual. 
 

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. 


