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La Fundación Caja de Burgos colabora con la 
Jornada de Interés Social “Voluntariado con 
personas refugiadas” 
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La Fundación Caja de Burgos apoya, a través de su Fondo de Promoción de Entidades 
Sociales, la VI Jornada de Interés Social que organiza la Plataforma de Voluntariado de 
Burgos, que se celebrará el jueves 16 de junio en el Foro Solidario bajo el título 
“Voluntariado con personas refugiadas”. 
 
La iniciativa, que se desarrollará de 17.30 a 20.30 horas, pretende poner en contacto a 
las entidades que trabajan con las personas refugiadas y en la defensa de sus derechos, 
con el fin de intercambiar experiencias y favorecer la interrelación, así como difundir al 
resto de entidades su trabajo y la realidad del voluntariado en su marco de acción, y de 
este modo promocionar y fomentar su labor dentro de la sociedad burgalesa. 
 
La jornada contará con una parte teórica en la que intervendrán Antonio Fernández 
Sancha, profesor de Historia Contemporánea de la UBU, que abordará las causas de la 
crisis de las personas refugiadas; Julián Arranz, miembro de ACCEM, que analizará el 
sistema de protección internacional en España, y Olga Hurtado, del Movimiento 
contra la Intolerancia, que hablará sobre odio e islamofobia en España. 
 
Además, se ha invitado a dos personas asiladas, así como a bomberos voluntarios en 
Grecia y a diversas cooperantes burgalesas para que ofrezcan sus testimonios sobre la 
situación que se vive en la actualidad en algunas zonas del Mediterráneo. Asimismo, 
Asunción Cifuentes, de Burgos Acoge, ofrecerá información sobre la Plataforma 
Burgos con las Personas Refugiadas, y Andrés Amayuelas, miembro de la Coordinadora 
de ONGD de España, se centrará en el Día del Refugiado, que se celebra el 20 de junio. 
 
La jornada se abrirá con una performance a cargo de voluntarias de Burgos Acoge y se 
completará con la exposición fotográfica Yaakaar / Esperanza, de ACCEM. 
 
Fondo de Promoción de Entidades Sociales.Fondo de Promoción de Entidades Sociales.Fondo de Promoción de Entidades Sociales.Fondo de Promoción de Entidades Sociales. El Fondo de Promoción de Entidades 
Sociales de la Fundación Caja de Burgos, creado en 2016, está concebido para respaldar 
determinadas actividades relacionadas con aniversarios relevantes de las 
organizaciones burgalesas (encuentros, conferencias, actos culturales, etc.), así como 



 

 

13 / 06 / 2016 

Página 2 de 2 

congresos y encuentros nacionales y jornadas de sensibilización de entidades que 
trabajan en el llamado tercer sector. Junto con el convenio con Fundación Candeal, se 
han articulado también colaboraciones para distintos actos con organizaciones como 
la Asociación Nuevo Futuro, Plataforma de Voluntariado y Aquí Sí Burgos. 
 
Firme compromiso con las personas.Firme compromiso con las personas.Firme compromiso con las personas.Firme compromiso con las personas. La colaboración, enmarcado en este nuevo 
desarrollo, encaja en los objetivos estratégicos de la Fundación Caja de Burgos entre 
los que figura la mejora la vida de las personas más vulnerables y el apoyo a las 
entidades que favorecen la integración social. En este sentido, la Fundación cuenta 
además con programas como la línea de ayudas a familias con necesidades urgentes,  
las ayudas a entidades sociales que gestiona a través de la Fundación Gutiérrez 
Manrique o el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales que impulsa en 
colaboración con la Obra Social ”la Caixa”. 
 
 


