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La Fundación Caja de Burgos destina 90.000 
euros a ayudas a familias con necesidades 
urgentes 
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La Fundación Caja de Burgos ha resuelto la convocatoria de ayudas a familias con 
necesidades urgentes correspondiente a 2018, dotada con 90.000 euros que se han 
destinado a ocho organizaciones que prestan apoyo económico a familias afectadas 
por un estado de necesidad y con riesgo de exclusión social que sufren situaciones de 
emergencia. Se estima que más de 14.000 usuarios de dichas asociaciones se 
beneficiarán de esta línea de ayudas. 
 
Cáritas. Cáritas Diocesana de Burgos destinará la ayuda a cubrir las necesidades 
básicas de la población en riesgo de exclusión que se acerca a su red de acogida, y que 
se estima en unas 2.000 personas al año. 
 
Cruz Roja. Por su parte, Cruz Roja apoyará a personas y unidades de convivencia que, 
por efecto de la crisis socioeconómica que vive el país, se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad y que además no puedan acceder a otro tipo de prestaciones o ayudas 
financiadas por otras entidades y proyectos. Cruz Roja se plantea contribuir a la 
cobertura de sus necesidades básicas, así como procurarles orientación y mediación 
para acceder a recursos sociales, sanitarios o educativos. 
 
Burgos Acoge.La ayuda destinada a Burgos Acoge se empleará en el programa de 
ayuda a familias migrantes con necesidades urgentes que desarrolla la entidad. 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 
migrante en la ciudad y provincia de Burgos, así como promover su inserción, su 
bienestar y su cohesión en la comunidad burgalesa. 
 
Banco de Alimentos. La Fundación ha respaldado el programa Ayúdanos a ayudar del 
Banco de Alimentos de Burgos, cuya labor se basa en la captación, clasificación, 
almacenaje y distribución de productos entre aquellas organizaciones y asociaciones 
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legalmente constituidas que trabajan con los colectivos más vulnerables de la sociedad. 
El número de beneficiarios de este programa se estima en 8.857. 
 
Promoción Gitana. La Fundación Caja de Burgos financia con esta línea de ayudasel 
economato social de la Asociación Promoción Gitana de Burgos, un proyecto por la 
dignificación y normalización del acceso a productos de primera necesidad a familias y 
personas en situación desfavorecida y que ya venían recibiendo ayuda de 
alimentación. Este recurso, que llega anualmente a 2.600 usuarios, permite que la 
familia que recibe la ayuda pueda, en cierto modo, escoger aquellos productos que 
más se ajusten a sus necesidades. 
 
Comité Ciudadano Antisida de Burgos.La ayuda se destina a su programa de apoyo a 
la autonomía personal y la vida independiente de personas con VIH/sida. Su propósito 
es mejorar la calidad de vida de dichas personas, aportando una respuesta integral e 
individualizada a sus necesidades básicas, mejorando sus niveles de autonomía 
personal y su grado de participación social y garantizando con un equipo de 
profesionales un apoyo estable, sensible y digno. 
 
Atalaya Intercultural. La Asociación Atalaya Intercultural desarrollará su proyecto de 
alojamiento de larga estancia y manutención alimenticia para personas inmigrantes en 
situación de necesidad urgente. Dicho programa presta una cobertura temporal de 
necesidades básicas de alojamiento, nutrición y vestimenta a personas inmigrantes en 
situación de pobreza severa como pilar de apoyo a una intervención integral en los 
itinerarios de inclusión socio laboral que la asociación ofrece.  
 
La Rueda.La Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda empleará la subvención 
en prestar apoyo a quince mujeres residentes en Burgos que se encuentren en una 
situación de extrema vulnerabilidad que podría derivar en otros problemas mayores o 
incluso en situaciones de exclusión social. 
 
Asistencia social, objetivo estratégico de la Fundación Caja de Burgos. Con este 
programa, en el que se han invertido 447.500 € en las cinco convocatorias anteriores y 
cuya cifra de beneficiarios ha alcanzado los 57.859, la Fundación Caja de Burgos 
pretende contribuir a paliar los efectos y las consecuencias de la crisis económica en 
aspectos esenciales que afectan directamente al entorno familiar de la población más 
desfavorecida 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. 
 
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. 
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Cabe citar, en este sentido, la cuarta convocatoria del Programa de Ayudas a Proyectos 
de Iniciativas Sociales, enmarcada en la actividad conjunta de la Fundación Caja de 
Burgos y la Obra Social La Caixa, que en 2017 destinó 500.000 euros a 24 entidades 
sociales. 
 
Dentro de ese mismo compromiso se enmarcan también las ayudas para proyectos 
sociales de la Fundación Gutiérrez Manrique, institución administrada por Caja de 
Burgos, que respaldó el año pasado proyectos de 51 entidades sociales burgalesas por 
valor de 275.000 euros. 

 
 
 

Eliminado: 3

Eliminado: 3

Con formato: Sin Resaltar


