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Se enmarca dentro de la actividad conjunta que desarrollan ambas entidades

La Fundación Caja de Burgos y la Obra
Social ”la Caixa” ponen en marcha el
programa Innova Social
•

La iniciativa ofrece formación y consultoría a las entidades sociales
de la provincia de Burgos y pretende fomentar el trabajo en red de
dichos colectivos para el fomento de nuevos emprendimientos
sociales

•

El programa ofrece a partir del martes 31 de octubre un ciclo de
conferencias con destacados ponentes acerca de los retos de la
innovación social en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Burgos, 27 de octubre de 2017.-La Fundación Caja de Burgos y la Obra
Social “la Caixa” han puesto en marcha, en el marco de su actividad conjunta,
el programa formativo Innova Social, dirigido tanto a profesionales y
voluntariado de entidades sociales burgalesas como aestudiantes
universitarios o de módulos relacionados con el ámbito de lo social (Educación
Social, Trabajo Social, etc.), así como a personas en situación de desempleo
con vocación y orientación laboral hacia el ámbito social.
Innova Social, que pretende fortalecer y ayudar a las entidades sociales a
seguir cada día haciendo mejor su trabajo, completa las diferentes líneas de
ayudas que, tanto de forma conjunta como por separado, ofrecen ambas
entidades para apoyar la labor que las asociaciones del tercer sector realizan
en pro de los colectivos como las personas con discapacidad, la población en
riesgo de exclusión social, minorías étnicas y refugiados.

A través de esta iniciativa de innovación social se pretende estimular la
creación de nuevas ideas que puedan generar propuestas o servicios que
satisfagan de manera más eficaz las nuevas necesidades que surgen en una
sociedad cada vez más compleja, diversa y sobre todo cambiante. Asimismo,
Innova Social persigue estimular la creación de nuevas relaciones sociales o
colaboraciones fomentando el trabajo en red de los colectivos sociales así
como acercando las mejores prácticas en el ámbito local, nacional e
internacional.
El programa ha diseñado, entre otros, cursos sobre cuestiones como el
marketing digital, habilidades de comunicación en internet y redes sociales,
inglés para proyectos europeos, salud psicosocial en el trabajo, diseño y
evaluación de proyectos del ámbito social y formación en materias como la
negociación en un proceso de resolución de conflictos y la gestión emocional.
Se trata de un programa de cursos gratuitos con una fianza de 30 euros por
participante, siendo requisito imprescindible para su devolución, y para la
entrega del correspondiente título acreditativo, la asistencia presencial al 75 por
ciento de las sesiones de cada acción formativa.
El mismo se completa con un programa de consultoría social a medida de las
entidades sociales de Burgos a través del cual las entidades seleccionadas,
tras un proceso formativo previo, estarán en disposición de presentar
propuestas de financiación a diferentes convocatorias de ayudas de la Unión
Europea a lo largo de 2018.
Pensar un mundo mejor. El programa pretende aunar tres ejes de trabajo:
formación en conocimientos, habilidades y herramientas, sensibilización e
intercambio de experiencias.
Al amparo de este último parámetro, se ha organizado en el marco de Innova
Social un ciclo de conferencias que, con la participación de destacados
ponentes de distintos sectores, pretende propiciar una reflexión sobre los
desafíos que establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
aprobados por la ONU y que marcarán las líneas de actuación para atajar las
situaciones de pobreza, desigualdad, injusticia y crisis medioambiental a nivel
global hasta el año 2030. .

Bajo el título Pensar un mundo mejor, las charlas abrirán a partir del martes
31 de octubre un espacio para el intercambio de experiencias que contribuya a
trazar las claves del nuevo marco contra la pobreza y la desigualdad en
España y en el resto del mundo. Se apuntarán, además, ideas y reflexiones
que pueden orientar las estrategias, metodologías e innovaciones sociales a
adoptar por las organizaciones sociales para que, como pretenden los ODS,
nadie se quede atrás.
Abrirá el ciclo de conferencias el martes 31 de octubre en Cultural Cordón
Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exterioresy Cooperación del
Gobierno de España, con la charla El compromiso profundo de España con la
Agenda 2030, que aportará una visión política de los objetivos establecidos por
la ONU.

El jueves 2 de noviembre Estrella Rodríguez, presidenta de la Plataforma de
Organizaciones de Acción Social y actual directora de Innovación de Cruz
Rojay exdirectora general de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, hablará sobre El compromiso del Tercer Sector
con la sociedad.
El secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, ofrecerá el
martes 21 de noviembre la conferencia Un mundo fracturado: descartes e
indiferencia.
Finalmente, Fernando García-Casas, secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, analizará la Agenda 2030
desde un enfoque internacional en su charla Hitos y retos para la
implementación de la Agenda 2030 y los ODS en España, que tendrá lugar el
jueves 30 de noviembre. Esta charla, así como las dos anteriores, tendrán lugar
en el Foro Solidario.
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