
 

 

Nota de prensa 

 

La Obra Social “la Caixa y la Fundación 
Caja de Burgos destinan cerca de 400.000 

euros a 18 entidades sociales  
 

Más de 9.340 burgaleses en situaciones difíciles tendrán 
oportunidades de mejora personal y social 

 

 

 

• La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos presentan, en el 

marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, los 

18 proyectos seleccionados en la Convocatoria Burgos 2019. 

 

• A través de esta convocatoria, se conceden ayudas por valor de más de 

399.000 euros a organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan 

proyectos en Burgos encaminados a dar respuesta a los retos sociales 

con mayor incidencia en la actualidad. 

 

• La Convocatoria Burgos 2019 contempla cinco ámbitos de actuación: 

promoción de la autonomía; inserción sociolaboral; pobreza y exclusión 

social; acción social e interculturalidad, y viviendas para la inclusión 

social. 
 
 
 

Burgos, 8 de noviembre de 2019. – El director territorial de CaixaBank en Castilla y 
León y Asturias, Marc Benhamou, y el director general de Fundación Caja de 
Burgos, Rafael Barbero, han presentado hoy la resolución de la Convocatoria 
Burgos 2019. En total, 18 entidades sociales de la provincia recibirán cerca de 
400.000 euros dirigidos al desarrollo de los proyectos seleccionados, a través de los 
cuales, 9.340 personas en situación de vulnerabilidad social y personas con 
discapacidad o con algún tipo de enfermedad tendrán oportunidades de mejora 
personal y social.  
 



 

 

La Convocatoria Burgos 2019 tiene el objetivo de colaborar con entidades sociales 
no lucrativas que dedican sus esfuerzos a llevar a cabo proyectos en Burgos que 
dan respuesta a los retos sociales con mayor incidencia en la actualidad. 
 
 

Cinco líneas de actuación prioritarias 
 
Los 18 proyectos seleccionados en esta convocatoria responden a las líneas 
prioritarias especificadas en cada ámbito: Promoción de la autonomía, Inserción 
sociolaboral, Acción social e interculturalidad, Viviendas para la inclusión social y 

Lucha contra la pobreza y exclusión social. 
 
Promoción de la autonomía 
 

Dentro de este ámbito se han seleccionado 7 proyectos destinados a personas 
mayores y personas con discapacidad o enfermedades y a sus familiares, que 
comprenden actividades como apoyo en el hogar, formación a cuidadores, 
rehabilitación cognitiva y grupos de autoayuda para familiares afectados.  
 

Lucha contra la pobreza y exclusión social 
 

Siguen esta línea de actuación 4 proyectos orientados al desarrollo social y al 
apoyo psicosocial a personas en situación de pobreza, destacando la intervención 
psicoeducativa y el trabajo con las familias.  
 
Inserción sociolaboral 
 

Son 3 los proyectos seleccionados que contemplan itinerarios personalizados de 
inserción, de mejora de la empleabilidad, aumento de la ocupación, orientación y 
formación para una posterior inserción.  
 
 

Acción social e interculturalidad 
 

3 proyectos se centrarán en prevenir la violencia, a partir del trabajo de 
sensibilización en el aula. Poner el foco en la erradicación de la violencia machista, 
en la prevención de adicciones y en la promoción de hábitos saludables, con talleres 
de sensibilización y capacitación. 
 



 

 

Recursos residenciales temporales 
 
Un proyecto más se centrará en ofrecer intervenciones integrales en viviendas 
temporales a personas en proceso de inclusión.  

 
18 entidades seleccionadas en la Convocatoria Burgos 2019 
 

• Asociación de Padres de Niños Afectados al Síndrome de Down 

• Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple 

• Fundación Odontología Solidaria 

• Asociación Burgos Acoge 

• Amycos Organización No Gubernamental para la Cooperación 
Solidaria 

• Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar 
Nuevo Futuro. Burgos 

• Asociación de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple de 
Burgos 

• Terapiclowns, payasos de hospital 

• Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer (AFABUR) 

• Asociación CEIS 

• Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos 

• Asociación Corea de Huntington de Castilla y León 

• Asociación para la Defensa de la Mujer LA RUEDA 

• Asociación Saltando Charcos, Iniciativas para la Inserción 
Sociolaboral 

• Asamblea de Cooperación para la Paz 

• Fundación Aspanias Burgos 

• Cáritas Diocesana de Burgos 

• Fundación GIAFyS- CÁNCER 
 
 


