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FORTALECIDOS. Después de que en 2014 la Fundación Caja de Burgos lograse

su plena consolidación a nivel institucional, y social, el año pasado la Entidad dio un paso más, hasta poder utilizar la palabra fortalecimiento para definir el ejercicio. Durante el mismo, la Fundación
incrementó sus capacidades hasta culminar sus objetivos estratégicos para 2016 y afrontar, en consecuencia, un nuevo y más ambicioso Plan Estratégico con el propósito de crecer durante los próximos
cuatro años.
Hoy somos ya la principal entidad social de carácter privado en Burgos y una de las referentes en Castilla y León, volcada en el desarrollo social, cultural y económico de la sociedad. Durante 2015 la Fundación Caja de Burgos dedicó 14,2 millones de euros –un 6 por ciento más de lo presupuestado– a su
actividad social y cultural, llegando a medio millón de usuarios con un proyecto diverso y para todos
los públicos.
Atendiendo a la cuenta de resultados, la Entidad obtuvo también mayores ingresos de los esperados
–un 7 por ciento más– hasta alcanzar la cifra de 14,6 millones de euros, lo que manifiesta el incremento
de su capacidad para generar recursos. Además, el uso eficiente de esos recursos nos ha ayudado a
conseguir un beneficio de 412.418 euros, una cifra un 73 por ciento superior a la del año anterior.
Nuestra actividad ha avanzado en excelencia e innovación, y ha crecido en su respaldo al emprendimiento, el apoyo a colectivos con necesidades especiales y en su compromiso con la educación, la
cultura y la gestión responsable del medio ambiente, entre otras áreas. Esa actividad ha obtenido en
2015 una valoración global por parte de sus usuarios del 4,2 sobre 5 puntos. Se trata de un resultado extraído de la Encuesta de Satisfacción realizada a una muestra de 3.723 personas. Además, el porcentaje
de personas que recomendarían a la Fundación supera el 90 por ciento, dato que nos anima a seguir
trabajando con grandes dosis de entusiasmo y dedicación para ofrecer las mejores propuestas a las
demandas de la sociedad.

3

Memoria

Carta presentación presidente

DE ACTIVIDAD

2015

Durante 2016 la Fundación confeccionará un nuevo Plan Estratégico con el objetivo de reforzar su
solidez como entidad y su capacidad de seguir aportando valor y recursos a la sociedad, avanzando en
la senda del crecimiento y en su posición como entidad líder en inversión social.
Para ello hemos elaborado un presupuesto para ese ejercicio que asciende a 14,2 millones de euros, con
el que se pretende, entre otros objetivos, incorporar el apoyo a la proyección de las entidades sociales;
impulsar la actividad cultural en la provincia burgalesa; establecer nuevos convenios de colaboración
en Medio Ambiente; propiciar nuevos acuerdos con entidades y empresas y desarrollar nuevos programas de apoyo al emprendimiento.
Queremos, en definitiva, ser la fundación de los más pequeños, de los jóvenes, de los más mayores, de
las personas con capacidades diversas, de las personas en exclusión social, de las personas que buscan
apoyos para sus proyectos empresariales, de las personas que desean desarrollarse culturalmente, de
las entidades que buscan alianzas con socios estratégicos… Es un reto ambicioso: estamos seguros de
que junto a ustedes seremos capaces de lograrlo.

José María Leal Villalba
Presidente
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN

VALORES

La Fundación Caja de Burgos es una entidad
fundacional dedicada a impulsar el desarrollo social
y económico, principalmente, de la provincia de
Burgos.

La Fundación actuará conforme a un sistema de
valores definido en el Plan Estratégico 2013-2016.

VISIÓN
Ser una entidad estable, con proyección a largo
plazo y de referencia en la prestación e impulso de
actividades vinculadas a sus objetivos.
Reforzar su contribución general al desarrollo
social y económico de su ámbito de actuación,
principalmente, la provincia de Burgos.
Ser reconocida por su comunidad de usuarios
como una institución de calidad, efectiva y
eficiente, e innovadora en sus procedimientos y
enfoques.
Ser percibida por la sociedad como una fundación
excelente, independiente y socialmente
responsable.
Comprometer a sus profesionales ante el reto de
futuro y ante el trabajo bien hecho.
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Excelencia y calidad en el desempeño
La Fundación Caja de Burgos se guía por estándares
crecientes de exigencia en todos sus procesos y
servicios para comprender las necesidades actuales
y futuras de la sociedad en la que actúa, satisfacer
sus expectativas y, en general, crear valor sostenido
en un proceso continuo de mejora.
Compromiso de y con las personas
La Fundación pretende ser una auténtica fuente
de riqueza compartida por toda la sociedad,
y para ello presta una atención preferente a la
construcción de relaciones equitativas y duraderas
con las personas que la componen, basadas en
la confianza, la participación y la integración de
todos.
Sostenibilidad
Se compromete a ser capaz de mantener una
sostenibilidad económica que beneficie a todos
y contribuya a lograr sus objetivos. La Fundación
Caja de Burgos entiende la sostenibilidad como un
criterio inherente a su actividad y hacer profesional
que le asegure el éxito presente y futuro.
Innovación
Pondrá su conocimiento profesional al servicio de
la aplicación de nuevas herramientas, recursos e
ideas que satisfagan mejor las necesidades de sus
usuarios y que, en líneas generales, generen valor
para la sociedad a través de procesos de cambio.

Independencia en la gestión
La Fundación Caja de Burgos garantiza la plena
autonomía de sus órganos de gobierno en la
gestión de los recursos y el establecimiento de sus
políticas de actuación como base fundamental de
la confianza que recibe de la sociedad en el trabajo
que desarrolla.
Colaboración para el logro de los objetivos
Acepta y agradece la colaboración de todos
aquellos que deseen contribuir a que la Fundación
Caja de Burgos se mantenga como una institución
de calidad, efectiva y eficiente, y se compromete
a atender sus sugerencias y requerimientos para
propiciar una mejora continua de sus servicios.
Transparencia en las actuaciones, confianza y
credibilidad
Apuesta por la transparencia como un valor
diferencial para conseguir un entorno de confianza
en el que promocionar la participación activa y
la cooperación en el que fundar sus relaciones de
interdependencia con todos los agentes sociales.
Constituye para la Fundación Caja de Burgos
la fórmula natural para seguir cimentando su
credibilidad ante sus usuarios.
Comunicación
La Fundación Caja de Burgos cree en la
comunicación dentro de un clima de confianza
y compromiso ético como vínculo fiable para
compartir su realidad con sus usuarios y la sociedad
en general y mejorar la utilidad de sus productos y
servicios.
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Presidente

Patronos

José María Leal Villalba

Ángel Nazario Barrio Arribas

Vicepresidente Primero
Luis Abril Pérez

2015

Ginés Clemente Ortiz
David de Pedro Pascual
Miguel Miguel Miguel

Vicepresidente Segundo
José Domarco Carranza
Director General
Rafael Barbero Martín

Belén Rodríguez Plaza
Antonio de Santiago y Díaz-Güemes
Asociación de Mujeres Empresarias de
la provincia de Burgos
Fundación Aspanias
Asociación Síndrome de Down
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PATRONATO
PRESIDENCIA
José María Leal

DIRECCIÓN GENERAL
Rafael Barbero

COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Ana Carretero

ÁREA CORPORATIVA

ÁREA SOCIAL

Andrés Carretón

Rosa M. Pérez

LEGAL

Fernando Blanco

FINANZAS

Lorenzo Obregón

MEDIOS

Mónica Elvira

ALIANZAS Y ESPACIOS
Rubén Requejo

ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL
Óscar M. Martínez

EMPRESAS
Raúl Vegas
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ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD > Ayudamos a mejorar la vida de
las personas más vulnerables y prestamos apoyo a las entidades
que favorecen la integración social.
CULTURA Y PATRIMONIO > Diseñamos una programación
cultural amplia, diversa y de calidad, promovemos la creación
artística y respaldamos la conservación del patrimonio históricoartístico de la provincia de Burgos.
EDUCACIÓN/INVESTIGACIÓN > Desarrollamos un proyecto
educativo propio, brindamos un apoyo continuado a los centros
escolares de Burgos e impulsamos la formación de jóvenes en los
campos de la investigación, la formación y el deporte.
APOYO AL EMPRENDIMIENTO > Promovemos la creación de
empresas y los proyectos de crecimiento e innovación de las ya
existentes con medidas de asesoramiento y ﬁnanciación y vías de
participación.
MEDIO AMBIENTE > Nos comprometemos con el cuidado y
conservación del medio natural, así como con la protección de
la biodiversidad, el uso razonable de los recursos y la educación
ambiental de los jóvenes.

CULTURA

MEDIO
AMBIENT E

EDUCACIÓN

BIENES TAR

SOCIAL

EMPRESA

SALUD Y BIENESTAR > Fomentamos prácticas que mejoran el
bienestar y la calidad de vida de las personas.
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INVERSIÓN 2015 | Total: 14,2 millones de euros

DE ACTIVIDAD

Asistencia y Solidaridad

Emprendimiento
y desarrollo

3.127.670 €

591.878 €

2015

Medio
Ambiente
950.540 €

Educación
1.314.346 €
Cultura y Patrimonio
3.736.561 €

Salud y Bienestar
3.055.391 €
Gastos de
estructura
1.445.564 €
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USUARIOS 2015 | Total: 518.432 usuarios
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Asistencia y Solidaridad: 77.667
Cultura y Patrimonio: 339.377

Educación e Investigación: 13.700
Apoyo al Emprendimiento: 15.198

Medio Ambiente: 44.095
Salud y Bienestar: 28.395
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La Fundación Caja de Burgos ayuda a mejorar la vida de las personas más vulnerables prestando apoyo a
las entidades que favorecen la integración social. A través del Foro Solidario, ofrece un lugar de encuentro
y un espacio útil para las diferentes organizaciones sociales que actúan en la provincia de Burgos. Además,
cuenta con una residencia para personas mayores de 120 plazas y con un fondo de ayuda a familias con
necesidades urgentes.

FORO SOLIDARIO
Espacio dedicado a la promoción de la igualdad y la inclusión social, el Foro Solidario se ofrece como un lugar de
encuentro y un amplio contenedor de iniciativas de las diferentes organizaciones sociales que actúan en la provincia de Burgos, que encuentran en él, además, un canal eficaz para transmitir a la sociedad sus mensajes y campañas.
El Foro desarrolla una amplia y variada programación anual a la que se han ido incorporando actividades y disciplinas como la música, el teatro, el cine y las terapias naturales, para acercarse a todo tipo de públicos y atender las
demandas cambiantes de la sociedad.
Programaciones especiales. La capacidad de emocionarnos y de emocionar protagonizó en el primer bimestre
la programación del Foro Solidario, con talleres, seminarios, actividades infantiles y cursos de desarrollo personal.
Destacaron, en este sentido, la conferencia que el economista y escritor Álex Rovira ofreció en el Foro el miércoles 18
de marzo, bajo el título Creer, crear, amar, así como un taller de educación emocional para personas en desempleo.
El Día Mundial de África centró en mayo una serie de actividades que invitaron a reflexionar sobre los logros
y también sobre los problemas del continente negro. Junto a la exposición Teranga, el país de la acogida, cine,
talleres musicales, un club de lectura en torno a la obra de Ryszard Kapuscinski Ébano y actividades para los más
pequeños completaron el programa.
También se detuvo la programación del Foro en el universo de diversidad de la India, con una masterclass de Bhangra y un taller de Bollywood en familia.
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ASISTENCIA Y
SOLIDARIDAD

CULTURA Y
PATRIMONIO

EDUCACIÓN /
INVESTIGACIÓN

APOYO AL
EMPRENDIMIENTO

Con motivo del Día Internacional del Comercio Justo, se celebraron dos catas de chocolate dirigidas por Fidel
López, de la pastelería burgalesa Juarreño.
El Foro Solidario colaboró con la Coordinadora de ONGD de España en la organización en Cultural Cordón de dos
conferencias para promover una reflexión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas para erradicar la pobreza y desigualdad del planeta.
Además, la Fundación Caja de Burgos colaboró en el XIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD de
España (con 400 entidades inscritas), que reunió en la capital burgalesa del 27 al 29 de noviembre a representantes
de estas entidades, que debatieron los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la sociedad civil.
Formación. Entre las actividades formativas diseñadas en 2015 ocuparon un espacio significativo las destinadas
específicamente a las personas en desempleo, con programas de formación en informática, idiomas y destrezas
para superar pruebas de selección para aquellas personas que están en situación de búsqueda de trabajo.
En ese sentido, se estrenó una Escuela de Desarrollo Personal para el Empleo, con el propósito de empoderar a las
personas en desempleo que llevan largos periodos en situación de inactividad, alejados del mercado de trabajo.
También se celebró en junio un seminario sobre internet y redes sociales especialmente dirigido a personas en
situación de desempleo, que pretendía ayudar a aprovechar las oportunidades que brindan la Web 2.0, el Networking y las redes sociales como nuevos escenarios para la búsqueda de trabajo.
Durante 2015 se desarrollaron además 66 cursos ‘e´learning’ que versaron sobre cuestiones como Atención al
cliente, Dirección de reuniones eficaces de trabajo, Análisis de problemas y toma de decisiones, Prevención de
riesgos psicosociales: estrés, burnout y mobbing, Creatividad e innovación en la empresa y Gestión de conflictos
en el trabajo, entre otras muchas propuestas.
Dentro de este capítulo, hay que citar también los 47 cursos de informática que sobre distintas cuestiones (blogs,
correo electrónico, fotografía digital...) se celebraron a los largo de todo el año, así como los diversos de inglés,
francés y otros idiomas que se incluyeron en la oferta formativa.

MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

El Foro Solidario estrenó
una Escuela de Desarrollo
Personal para el Empleo
para empoderar a las
personas que llevan
largos periodos en
situación de inactividad,
alejadas del mercado de
trabajo
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MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

Dentro de los cursos de fortalecimiento institucional que el Foro Solidario brinda a las entidades sociales se inauguró la Escuela de Liderazgo, que aborda cuestiones como las habilidades comunicativas, la inteligencia
emocional, el trabajo en equipo y la gestión del tiempo. En dicho apartado se incluyeron también cursos sobre
coaching y habilidades de comunicación.
Educación. En el marco del programa educ@ de la Fundación Caja de Burgos, el Foro Solidario prosiguió durante
2015 con la programación de talleres para centros educativos, una iniciativa de apoyo al profesorado en la transmisión de un sistema de valores adecuado para participar en una sociedad democrática de hombres y mujeres
libres e iguales.
Se trata de talleres de una duración aproximada de 90 minutos que tratan temas tan variados como la alimentación saludable, la interculturalidad, la discapacidad, la coeducación y la gestión de conflictos.
El Foro colaboró además en una programación mensual de sesiones formativas destinadas a profesionales de la
enseñanza con el Centro de Formación del Profesorado (CFIE) de Burgos. Se trata de un amplio abanico de cursos,
talleres y seminarios encaminados a mejorar la capacitación de las personas dedicadas a la docencia. Es el caso del
curso de monitor especialista en jóvenes con necesidades educativas especiales, un título oficial expedido por la
Junta de Castilla y León en colaboración con Voluntared que aporta los conocimientos y destrezas necesarias para
favorecer la integración social y la igualdad de oportunidades en las actividades de ocio y tiempo libre.
Por su parte, la Escuela de Madres y Padres del Foro Solidario ofreció un año más a las AMPAS de los colegios
burgaleses un espacio de reflexión e intercambio de experiencias sobre distintos aspectos de la educación de los
hijos en el entorno familiar. Este programa, creado en 2006, cuenta con una programación trimestral compuesta
por diferentes sesiones gratuitas a las que las AMPAS pueden adaptarse libremente, sobre cuestiones como gestión de conflictos familiares, inteligencia emocional en la familia, fomento de la autoestima en los hijos e hijas,
convivir con la adolescencia, estrategias para mejorar los resultados escolares, internet y nuevas tecnologías, herramientas para mejorar la comunicación, violencia escolar y hábitos saludables.
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SOLIDARIDAD

CULTURA Y
PATRIMONIO

EDUCACIÓN /
INVESTIGACIÓN

APOYO AL
EMPRENDIMIENTO

En este ámbito, el Foro organizó en 2015 una Escuela de Liderazgo Emocional para que padres y madres lleguen a
liderar su propia vida y a convertirse en los guías emocionales de sus hijos e hijas.
En mayo tuvo lugar un taller exprés de mediación escolar y ciberbullyng que abordó un nuevo tipo de relación
a través de las redes sociales que aporta muchas ventajas y posibilidades a los jóvenes pero abre también caminos
un tanto inciertos que pueden conducir a situaciones difícilmente controlables.
Entre las novedades del año el Foro estrenó en noviembre el programa ApasioARTE, una iniciativa didáctica dirigida a padres y profesores que tiene como finalidad utilizar todos los recursos del teatro para facilitar el aprendizaje a través de dinámicas en las que se estimulan las capacidades cognitivas, físicas y sensoriales de los niños y niñas.
Dinamización sociopedagógica. Durante todo el año tuvieron también lugar en el Foro Solidario cursos y talleres de terapias corporales que exploran la relación que existe entre las vertientes física, cognitiva y emocional del
ser humano, con actividades de yoga, pranayama y meditación y Chi-kung, entre otras.
Bajo la denominación Las Mañanas y Las Tardes del Foro, se realizó una treintena de actividades de corta duración, abiertas a todo tipo de destinatarios y que ofrecen también la posibilidad de crear grupos concertados con
asociaciones y entidades. Risoterapia, danzaterapia, entrenamiento mental y autoestima fueron algunos de los
contenidos de estos cursos.
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El Foro organizó en 2015
una Escuela de Liderazgo
Emocional para que
padres y madres lleguen
a liderar su propia vida y
a convertirse en los guías
emocionales de sus hijos
e hijas

Asimismo, se dio continuidad a la Escuela de Espalda, que ofrece pautas para reforzar la estabilidad corporal y
adoptar unos hábitos posturales correctos, y diversos cursos de yoga y meditación.
El programa Conoce tus derechos, sesiones de 50 minutos de duración sobre cuestiones legales de actualidad,
abordó las consecuencias jurídicas en divorcios y separaciones, la ejecución hipotecaria y el desahucio, la devolución del céntimo sanitario, las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios, el reconocimiento jurídico de prácticas
de violencia laboral como el Burnout y Mobbing, violencia contra la mujer, violencia laboral y su reconocimiento
judicial, alquileres y contratos bancarios.
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Dentro de los programas de desarrollo personal que elabora el Foro, en febrero arrancó el proyecto Conécta-te,
orientado a personas adultas interesadas en trabajar el desarrollo personal a través de una herramienta lúdica y
eficaz y basado en el aprendizaje vivencial mediante técnicas teatrales y de coaching. Y también nació el taller
Ítaca: un viaje emocionante, que ayuda a conocer y gestionar las propias emociones.
Seminarios sobre el equilibrio personal y la forma de afrontar los miedos y talleres de asertividad y excelencia
personal son solo algunas de las propuestas que completaron este capítulo.
Dentro de los programas de desarrollo personal figuró también la Escuela de los Erizos, iniciativa que toma
su nombre de una parábola del filósofo Arthur Shopenhauer sobre la “distancia adecuada” que dichos animales
aprenden a mantener para darse calor sin lastimarse. Esta original escuela trata de acompañar en la búsqueda de la
felicidad desde dos enfoques diferentes pero complementarios: la ecología emocional y el coaching. En 2015 nació
en su seno el club de lectura Los Erizos Leen.
En octubre de 2015, coincidiendo con el comienzo de la temporada de baloncesto, la Fundación Caja de Burgos y
el Club Baloncesto Miraflores pusieron en marcha el programa de inclusión social ‘Juntos’ en el polideportivo
El Plantío, por el cual el Foro Solidario puso a disposición de distintas entidades sociales de la provincia burgalesa
cincuenta abonos para seguir al Inmobiliarias San Pablo en los partidos de casa.
Espectáculos. La danza oriental protagonizó la programación de enero y febrero en el centro de la calle Manuel
de la Cuesta, con espectáculos, talleres (entre ellos, una original iniciativa de degustación de danzas de la India) y
un curso impartido por Ana Fernández que abordó el baile como herramienta terapéutica.
Dentro de ese programa especial, el espectáculo La danza de las palabras, del colectivo Ekadâ, que se puso en escena
el sábado 14 de febrero, introdujo al público en los diferentes estilos de danzas de India, tanto clásicas como folklóricas e incluso algunas tan modernas como el Bollywood, estilo creado en la industria cinematográfica de Bombay.
Además, el Foro Solidario volvió a recibir, diez años después de acompañarlos en sus primeros pasos, a los niños
del Coro Natumayini de Uganda, agrupación musical del proyecto humanitario Música para Salvar Vidas, en
los centros de la Fundación Caja de Burgos de Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Burgos-Avenida de Cantabria.
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El Foro estrenó en febrero el programa Músicos con Valor, una iniciativa por la cual artistas burgaleses ofrecen de
forma altruista conciertos a beneficio de distintas entidades sociales y con el que se pretende, además, visibilizar
el trabajo de estas asociaciones y de reivindicar el papel de la cultura en la concienciación social.
Se encargó de abrir el programa el Colectivo Yesca, uno de los referentes imprescindibles en el panorama musical
tradicional de Castilla y León, con un recital que se celebró el viernes 13 de febrero en favor de las asociaciones
Arnold Chiari y Corea de Huntington.
Diego Galaz actuó el domingo 15 de marzo en beneficio de de Amycos, y el grupo flamenco Bienmesabe ofreció
un recital el sábado 18 de abril a favor de la asociación Promoción Gitana. Mariano Magas y Tino Barriuso protagonizaron el viernes 15 de mayo un recital de música y poesía a favor del programa de apoyo al menor de Cáritas,
y el grupo de rock Kasparov vs. Deep Blue tocó en acústico el viernes 19 de junio para Accem.
En el último tramo del año, y dentro del mismo ciclo, la banda burgalesa La M.O.D.A. brindó un recital en acústico a Entreculturas, Duo Vadis actuó el sábado 21 de noviembre en favor de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos
y The Cosmic Joint tocó el sábado 12 de diciembre a beneficio de Fedisfibur.
Finalmente, el Foro Solidario renovó el ciclo Viernes en familia con la actuación del ilusionista burgalés Miguel
Sevilla, que presentó el viernes 16 de octubre su espectáculo El sentido de la nada.
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El Foro estrenó en febrero
el programa Músicos con
Valor, una iniciativa por
la cual artistas burgaleses
ofrecen de forma altruista
conciertos a beneficio
de distintas entidades
sociales

Infancia. Los talleres infantiles del Foro Solidario promueven mediante juegos y actividades manuales el desarrollo de conceptos como la igualdad, la tolerancia y la cooperación.
El programa Infancia con Valores, en el que se programaron 25 talleres a lo largo de todo el 2015, comprende
una serie de iniciativas en las que los niños de 4 a 11 años aprenden a compartir, colaborar, trabajar en equipo y a
reaccionar de manera solidaria en su entorno social.
El Foro mantuvo a lo largo del año otras actividades relacionadas con los más jóvenes. Así, se programaron siete
Días sin Cole (Navidad, Carnaval, Halloween, Vuelta al cole...), con actividades y juegos en los periodos vacacionales que incidieron en cuestiones como el desarrollo sostenible, y se pusieron en práctica talleres de yoga infantil,
de relajación y de Bollywod, entre otros. Finalmente, los talleres de psicomotricidad para niños y padres persiguieron potenciar el desarrollo, la afectividad y la adecuada relación de los más pequeños con su entorno.
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Exposiciones. Del 21 de enero al 20 de marzo, la exposición Diversos propuso un recorrido simbólico y envolvente
a través de una decena de rostros captados por el ojo del fotógrafo burgalés Luis Mena y que representaban a los
millones de humanos, tan iguales pero al tiempo tan diferentes, que pueblan este mundo y que hacen de él algo
grandioso, irrepetible y que ha de ser sostenido y cuidado.
Teranga, el país de la acogida, con fotografías de Santiago Escribano y Ramón Alegre, se mantuvo en el Foro del
9 de abril al 31 de julio, con una visión del continente africano, y particularmente de Senegal, como el territorio
de la diversidad humana y la inmensidad de la naturaleza. Por su parte, Presencias, del fotógrafo David Palacín,
producida con el apoyo de la Fundación Caja de Burgos con motivo del 50 aniversario de Aspanias, se instaló del 8
al 30 de abril y se trasladó también a las salas de la Fundación en Villarcayo y Aranda de Duero.
Con motivo de del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, la sala del Foro Solidario albergó en octubre la muestra
Más allá de los colores, compuesta por lienzos de Ana Sánchez, una mujer de 47 años afectada por parálisis cerebral, pintora, escritora de poesía, deportista ganadora de varias medallas y viajera infatigable.
En el último trimestre del año se contó con otras dos exposiciones: Su coraje, nuestro compromiso, en colaboración
con Burgos Acoge, compuesta por fotografías de Sofía Moro sobre casos de víctimas de discriminación racial; e
Idearte, con trabajos realizados en el taller ocupacional de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos.
Cine. El ciclo de cine social contó cada miércoles con títulos como La Por (El miedo), de Jordi Cadena; Machuca,
de Andrés Wood; Metro Manila, de Sean Ellis (4 de febrero); La fuente de las mujeres, de Radu Mihaileanu; Una
vida sencilla, de Ann Hui; Los sin tierra, de Miguel Barros; El niño con el pijama de rayas, de Mark Herman; Heli,
de Amat Escalante; La desconocida, de Giuseppe Tornatore; La estrategia del caracol, de Sergio Cabrera; y El tren
blanco, de Nahuel García, Ramiro García y Sheila Pérez Giménez.
En el ciclo ‘Derechos al cine’ se proyectaron los filmes Las invasiones bárbaras, de Denys Arcand; Cenizas del
cielo, de José Antonio Quirós; Muerte de un burócrata, de Tomás Gutiérrez Alea; y La suerte dormida, de Ángeles
González-Sinde.
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En mayo un ciclo de cine africano que incluyó las películas El mayordomo, de Lee Daniels, y 12 años de esclavitud,
de Steve McQueen.
Entre noviembre y diciembre se organizó un ciclo de cine dedicado al tema ‘Capitalismo y desigualdad’, con la
proyección de las películas El capital, de Constantin Costa-Gavras, y Malas noticias, de Curtis Hanson, y los documentales Fahrenheit 9/11, de Michael Moore, y La doctrina del shock, de Michael Winterbottom y Mat Whitecross.
Asimismo, se proyectaron a lo largo del año siete vídeos pertenecientes a la serie La Paz es posible, del maestro
indio Prem Rawat: El verdadero éxito, El espectáculo más grandioso, El mundo del conocimiento, Lo más profundo,
Plenitud, El concierto de la vida y El océano en la gota.

RESIDENCIA DE MAYORES
Ubicada en una céntrica zona de Burgos, la Residencia de Personas Mayores dispone de confortables instalaciones
y de amplios espacios ajardinados. Cuenta además con un personal profesionalmente cualificado y dedicado que
hacen que sus ciento veinte plazas estén muy solicitadas.
La reforma afrontada en los últimos años ha supuesto la creación de un “edificio inteligente” de seis plantas dotado
de modernos medios y equipamientos de primera calidad que favorecen la atención personalizada a los residentes.
La residencia dispone de sala de terapia ocupacional, sala de rehabilitación, atención fisioterapéutica, servicio
médico, biblioteca, sala de lectura, salón de actos-capilla, cocina propia y zona de estar
Dispone de 82 habitaciones individuales y 19 dobles, todas ellas exteriores y dotadas con los últimos avances.
La utilización de los últimos medios técnicos por parte de una plantilla cualificada y dedicada al residente hacen
del centro un hogar donde disfrutar de una alta calidad de vida.
En el año 2014, la Residencia de Personas Mayores formó parte de un estudio de apertura y de mejora de mercados
así como de gestión de procesos. Valorando todos los aspectos que reunía el centro y con motivo de la implantación de un nuevo decreto que la Junta de Castilla y León se aprobó la realización de una reforma en la 6ª planta del
edificio existente. Dicha planta fue en su día ocupada por la comunidad de religiosas que dejaron de prestar sus
servicios en diciembre de 2005.
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La residencia de
mayores es un “edificio
inteligente” de seis
plantas dotado de
modernos medios
y equipamientos de
primera calidad que
favorecen la atención
personalizada a los
residentes
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Con los borradores del futuro decreto, en enero de 2015 se presenta al Ayuntamiento la licencia de reforma para
la implantación de las nuevas unidades de convivencia en la residencia. En abril de 2015 se inician las obras para
la creación de 4 habitaciones dobles y 4 habitaciones individuales, todas ellas amplias y exteriores y con baño
propio, ubicadas en una planta nueva para los residentes, que consta además de un salón-cocina-comedor, de una
pequeña sala de descanso para los residentes y sus visitas.
El nuevo modelo de atención sanitaria y residencial pretende estar centrado en la persona y en su proyecto de
vida, siendo la libertad de horarios y la libertad de acceso de los familiares y visitantes algo primordial para crear
un entorno “como en su casa” .
Los residentes de la nueva unidad de convivencia podrán seguir haciendo uso del resto de las zonas comunes de
la residencia, tales como Biblioteca, Salón de Actos, Capilla, Lavandería, Comedor General, Terapia Ocupacional,
Fisioterapia, Trabajadora Social, Enfermería y Medicina.

AYUDAS A FAMILIAS CON NECESIDADES URGENTES
La Fundación Caja de Burgos puso en marcha a finales de 2014 una nueva edición de la línea de ayudas a familias
con necesidades urgentes, en una convocatoria dirigida a todas aquellas organizaciones que prestan apoyo económico a familias afectadas por un estado de necesidad y con riesgo de exclusión social que sufren situaciones
de emergencia.
A esta convocatoria pudieron concurrir asociaciones o fundaciones con fines estrictamente sociales radicadas en
Burgos y con una experiencia de al menos dos años en dar respuesta a necesidades urgentes derivadas de la falta
de recursos familiares.
Los colectivos solicitantes tuvieron que haber sido sometidos a auditorías externas que validaran su funcionamiento o, en caso contrario, tuvieran definidos mecanismos de control que garantizasen la transparencia y el buen
gobierno en la gestión de su actividad.
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tación de carácter oficial y se destinan a familias que tengan a su cargo menores, personas con discapacidad y/o
personas dependientes.
Los proyectos que recibieron estas ayudas por valor de 86.000 euros de la Fundación Caja de Burgos fueron los de
las entidades Cáritas Diocesana de Burgos (60.000 euros), Burgos Acoge (9.000 euros), Banco de Alimentos de
Burgos (8.000 euros), Promoción Gitana (6.000 euros) y Comité Antisida de Burgos (3.000 euros).

AYUDAS A ENTIDADES SOCIALES
La Fundación Gutiérrez Manrique, institución administrada por la Fundación Caja de Burgos, destinó 200.000
euros en 2015 para apoyar proyectos sociales de la provincia encaminados a mejorar la calidad de vida de diferentes colectivos sociales.
Con estas ayudas se apoyaron proyectos de 33 entidades que dedican su labor a la atención de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial; afectadas por enfermedades raras o neurodegenerativas; en riesgo de exclusión social por razones físicas, sociales o culturales; así como a personas afectadas por enfermedades necesitadas
de tratamiento médico especial.
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Recibieron estas ayudas
Cáritas Diocesana de
Burgos, Burgos Acoge,
Banco de Alimentos
de Burgos , Promoción
Gitana y Comité Antisida
de Burgos

Resolución del programa de ayudas a proyectos sociales 2015
ENTIDAD SOCIAL

PROYECTO

ACCEM

Empoderamiento de mujeres inmigrantes en el medio rural

Acción en Red de Castilla y León

Si necesitas ayuda, cuenta conmigo

Alcer Burgos

Atención integral para pacientes con enfermedad renal crónica y familiares

Alcohólicos Rehabilitados de Miranda de Ebro

Reestructuración de roles y dinámicas en familias de personas enfermas
alcohólicas.

Amycos - Organización No Gubernamental para la cooperación
solidaria

IntegrACCIÓN

Asamimer

Servicio de apoyo psicosocial a familias de personas con capacidades
diversas de la comarca de las Merindades
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PROYECTO

Asaminor (Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Pinches de cocina para la comarca Odra-Pisuerga
Intelectual del Noroeste de Burgos)
Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (Arbu)

Intervención con enfermos alcohólicos del ámbito rural de Burgos

Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple

Prevención y reducción de secuelas, promoción y recuperación dirigida a
esclerosis múltiple, ELA y enfermedades afines

Asociación Burgos Acoge

Programa de inserción sociolaboral para personas inmigrantes

Asociación Corea de Huntington de Castilla y León

Vivir con la enfermedad de Huntington

Asociación de Diabéticos de Burgos

Atención personalizada de apoyo y asesoramiento a la persona diabética

Asociación de Esclerosis Múltiple de Burgos (Afaem)

Rehabilitación integral

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Burgos
(Afabur)

Atención especializada en dos centros terapéuticos de día para personas
con demencia

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Ribera
(AFAR)

Promoción de la calidad de vida en el ámbito rural

Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual Envejecimiento activo II: “garantía de bienestar personal y de inclusión
‘Las Calzadas’
social”
Asociación de Padres de Personas con Autismo de Burgos

Transferencia de aprendizajes de habilidades de la vida diaria desde
entornos sensoriales a comunitarios

Asociación de Personas Sordas de Burgos

Proyecto de intervención directa con personas con discapacidad auditiva

Asociacion Española contra el Cáncer

Programa de atención social y piso de acogida

Asociación Mirandesa de Personas Afectadas de Fibromialgia

Servicio de rehabilitación integral a personas con fibromialgia, fatiga
crónica y sensibilidad química múltiple

Asociación Parkinson Burgos

Servicio de transporte adapatado y acompañamiento para personas con
Parkinson

Asociación Síndrome de Down de Burgos

APEO (apoyo en centros ordinarios a alumnos con síndrome de downdiscapacidad intelectual)

Aspodemi

Programa de apoyo a familias en la comarca de Miranda de Ebro

Casa de Acogida San Vicente de Paul

Servicio de higiene

Cruz Roja Española Melgar de Fernamental

Intervención familiar con infancia en riesgo social en la comarca de
Villasandino
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ENTIDAD SOCIAL

PROYECTO

Fedisfibur (Federación de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Burgos y provincia)

Centro Asesor Integral (CAI)

Fundación Aspanias Burgos

Servicio de viviendas en la comunidad

Fundación Benéfico Asistencial San Juan Bautista

Atención personas mayores residencia San Juan Bautista

Fundación Candeal-Proyecto Hombre Burgos

Comunidad terapéutica

Fundación Conde Fernán Armentález

Vivir en mi casa en la comarca Odra-Pisuerga

Fundación Lesmes

Proyecto ISMA

Fundación Secretariado Gitano

Desarrollo sociolaboral con personas en exclusión-comarca de Villasandino

Guardería Las Huelgas

Atención, protección y promoción de la mujer y de la infancia en riesgo de
exclusión social
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AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES
La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social ”la Caixa” destinaron en 2015 un total de 577.940 euros a 28 proyectos
sociales en Burgos de los que se beneficiaron 7.600 personas de la provincia especialmente más vulnerables o en
riesgo de exclusión social.
Este programa se enmarca en la Convocatoria 2015 del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales
que ambas entidades impulsan para apoyar a organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos centrados
en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y la
atención a la dependencia.
De las más de 7.500 personas de Burgos que participarán en los proyectos, cerca de 2.500 son personas inmigradas
y de diversidad cultural; 2.000 son personas mayores en situación de dependencia; cerca de 2.000 son personas con
discapacidad o con algún tipo de enfermedad; cerca de 500 son familiares de los participantes en el proyecto; otros
cerca de 500 son personas en situación de vulnerabilidad social, y 400 son jóvenes y niños en contexto escolar.
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28 nuevas oportunidades de mejora personal y social en Burgos
EN BURGOS
ENTIDAD

PROYECTO

LÍNEA PRIORITARIA

Fundación Lesmes

Formación y creación de empleo con jóvenes
en riesgo

Inclusión sociolaboral

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de
Burgos

Actividades de centro de dia para enfermos
alcoholicos con grave deterioro psicosocial

Apoyo psicosocial

Asociación de Padres de Niños Afectados al
Síndrome de Down

Proyecto Brecha II, inserción de jóvenes con
síndrome de Down en el mercado abierto
de trabajo por medio de su formación,
seguimiento y evaluación

Inclusión sociolaboral

Asociación de Hogares para Niños Privados
de Ambiente Familiar Nuevo Futuro

Programa de apoyo escolar y psicosocial para
menores en situación de desprotección

Apoyo psicosocial

Asociación de Asistencia a Víctimas de
Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica

Apoyo psicosocial a posibles víctimas
de violencia de género en colectivos
especialmente vulnerables

Apoyo psicosocial

Asociación Hechos

Ágora Burgos. Programa de innovación social.
De la transición en la vida adulta hacia la
empleabilidad y el emprendimiento

Inclusión sociolaboral

Asociación para la Defensa de la Mujer La
Rueda

Incluir en femenino

Apoyo psicosocial

Asociación Corea de Huntington de Castilla
y León

Intervención con personas afectadas por la
Enfermedad de Huntington

Mejora de la calidad de vida

Accem

Empatía

Inclusión sociolaboral

Asociación Burgos Acoge

Inserción social y laboral. inmigración y plena
ciudadania

Inclusión sociolaboral

Fundación Tutelar Castellano Leonesa de
Personas con Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo

Interpretamos juntos los apoyos jurídicos

Autonomía y desarrollo personal

Fundación Oxígeno

Mercado Autóctono. HDBU 2º Parte.
Economía social. Alimentos sanos, sostenibles
y solidarios

Inclusión sociolaboral
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Alcer Burgos. Asociación para la Lucha
Contra las Enfermedades Renales

Atención integral para pacientes con
enfermedad renal crónica y familia

Apoyo psicosocial al enfermo y al entorno
familiar

Asociación de Padres y Familiares de
Personas con Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo (ASPANIAS)

¿Compartimos Ocio? Ocio, voluntariado y
capacidades diversas

Autonomía y desarrollo personal

Federacion Burgalesa de Jubilados y
Pensionistas de Burgos y Provincia

Talleres para un envejecimiento activo en el
medio rural

Mejora de la calidad de vida

Apace Burgos

Hidroterapia Integral

Autonomía y desarrollo personal

Terapiclowns, payasos de hospital

Terapiclowns en salud mental: talleres y
Autonomía y desarrollo personal
proyecciones clown en el Hospital Fuente
Bermeja y el CRPS de Burgos y lucha contra el
estigma social a través de actividades inclusivas

Asociación de Padres y Tutores Pro Personas
con Discapacidad Intelectual

Promoción de la autonomía personal y de
atención y cuidado a las situaciones de
dependencia de personas con discapacidad
intelectual grave

Autonomía y desarrollo personal

Amycos Organización No Gubernamental
para la Cooperación Solidaria

IntegrACCIÓN

Inclusión sociolaboral

MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

EN ARANDA DE DUERO
ENTIDAD

PROYECTO

LÍNEA PRIORITARIA

Asociación de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental de Aranda

Detección preventiva y empoderamiento en
salud mental

Autonomía y desarrollo personal

Asociación Ribera de Duero de Esclerosis
Múltiple

Proyecto Integral afectados de Esclerosis
Múltiple y sus cuidadores principales

Mejora de la calidad de vida

Asociación para Ayuda de Deficientes
Mentales de Aranda

Autonomía y discapacidad hacia una vida
independiente

Autonomía y desarrollo personal

Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y Otras Demencias de la Ribera

Atención Psicosocial a personas afectadas por
enfermedad de Alzheimer y a sus familiares en
Aranda de Duero y la comarca de la Ribera del
Duero

Apoyo psicosocial al enfermo y al entorno
familiar

Memoria
DE ACTIVIDAD

2015
25

ASISTENCIA Y
SOLIDARIDAD

CULTURA Y
PATRIMONIO

EDUCACIÓN /
INVESTIGACIÓN

APOYO AL
EMPRENDIMIENTO

MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

EN MIRANDA DE EBRO
ENTIDAD

PROYECTO

LÍNEA PRIORITARIA

Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple

Atención, promoción y calidad de vida para
Esclerosis Múltiple, ELA y enfermedades
neurodegenerativas afines

Mejora de la calidad de vida

Asociación Mirandesa de Personas
Afectadas de Fibromialgia

Servicio de rehabilitación integral de personas
afectadas de Fibromialgia, Fatiga Crónica y
Sensibilidad Química Múltiple

Apoyo psicosocial al enfermo y al entorno
familiar

Grupo de Investigación en Actividad Física
y Salud

Mejora de la calidad de vida de enfermos
oncológicos dependientes

Mejora de la calidad de vida

EN MELGAR DE FERNAMENTAL
ENTIDAD

PROYECTO

LÍNEA PRIORITARIA

Fundación Conde Fernán Armentález

Creación centro especial de empleo “Huerta
ecológica del canal de Castilla”

Inclusión sociolaboral

EN VALLE DE SANTIBÁÑEZ
ENTIDAD

PROYECTO

LÍNEA PRIORITARIA

Escuela Diocesana de Educadores de
Juventud

Semilla del cambio, fruto del trabajo

Inclusión sociolaboral
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La Fundación Caja de Burgos desarrolla una programación cultural amplia, diversa y de calidad, promueve
la creación artística y respalda la conservación del patrimonio histórico-artístico de la provincia de Burgos.
Cerca de 200 espectáculos de música, teatro, danza y magia dan vida a un programa pensado para todos
los públicos.
Su labor de promoción artística se traduce también en las exposiciones de gran formato que se celebran en
Cultural Cordón y en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB, dedicado a la difusión de la creación artística
contemporánea.
En el ámbito de la conservación del patrimonio, es la entidad que más recursos ha destinado a la
rehabilitación de la Catedral de Burgos: más de 4,5 millones de euros, con los que en los últimos años se
han financiado la rehabilitación y consolidación de espacios emblemáticos como la nave central, el retablo
mayor, el coro y los claustros alto y bajo de la basílica.
Otras manifestaciones de su compromiso con el patrimonio burgalés son su aportación económica a la
restauración del monasterio de San Juan de Ortega y la participación en la Fundación Atapuerca, de la que
Caja de Burgos forma parte como socio fundador.

ARTE
La Fundación Caja de Burgos desarrolló durante 2015 un amplio programa centrado en el arte que se tradujo en la
realización de un buen número de exposiciones, algunas de gran formato, producidas e instaladas tanto en la sala
de Cultural Cordón como en el Centro de Arte Caja de Burgos-CAB. Además, otras salas de la entidad distribuidas
en diversas localidades de la provincia de Burgos acogieron varias muestras de artistas locales. Asimismo, se desarrolló una nutrida oferta de actividades ligadas a las manifestaciones artísticas.
Cultural Cordón. Después de despedir en los primeros días de 2015 la exposición Mirabilia. Una visita singular a
las colecciones de la catedral de Burgos, la primera gran muestra de la sala de la Casa del Cordón fue África. Mito
y creación, que exhibió del 26 de febrero al 10 de mayo 350 piezas de la excepcional colección de José Luis Blanco
que dieron testimonio de la relevancia y la potencia creativa de los pueblos del África negra, de su valor como
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productos culturales, más inmateriales que físicos, y su continuidad histórica a lo largo de los siglos. Entre ellas
figuraron máscaras de madera, bronce y terracota, estatuaria, armas, utensilios, brazaletes, accesorios personales,
emblemas de autoridad o instrumentos musicales.
Le siguió, del 21 de mayo al 30 de agosto, la exposición 1860-1959. Cien años de pintura española en la Colección Gerstenmaier, con una selección de obras de la excelente colección de Rudolf Gerstenmaier obras que incluyó trabajos de artistas como Aureliano de Beruete, Darío de Regoyos, José Gutiérrez Solana, Mariano Fortuny
y Marsal, Martín Rico Ortega, Ricardo Canals, Eliseo Meifrén, Joaquín Mir, Hermen Anglada Camarasa, Francisco
Pradilla, Joaquín Sorolla, Carlos de Haes y Benjamín Palencia, entre otros.
Del 10 de septiembre al 10 de octubre se pudo contemplar la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en
la vigésima edición del Premio de Pintura Axa Catedral de Burgos, cuyo fin es obtener recursos para la rehabilitación de la basílica.
Finalmente, la sala de exposiciones de Cultural Cordón acogió a partir del 29 de octubre la muestra Granell. El
surrealismo como arte; el surrealismo como vida, un recorrido por la vida y la obra de Eugenio Fernández Granell,
fallecido en Madrid en 200, posiblemente el último de los grandes artistas pertenecientes al movimiento surrealista histórico.
Arte en la calle. La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” exhibieron del 10 de septiembre al 25 de
octubre, en el entorno del Arco de Santa María, seis piezas monumentales de Henry Moore (1898-1986), uno de
los grandes maestros de la escultura moderna, que representaron los grandes temas que trabajó a lo largo de su
carrera: la fascinación por la figura reclinada y los temas sobre “madre e hijo”; la exploración de la relación entre la
figura humana y el paisaje, tanto urbano como rural; la tensión entre lo natural y lo abstracto; y la transformación
de los objetos naturales en formas escultóricas.
CAB. El Centro de Arte Caja de Burgos incluyó a partir del 13 de febrero y hasta el 24 de mayo, en su primer ciclo
expositivo del año, las propuestas de los diseñadores holandeses Tejo Remy y René Veenhuizen, que recontextualizaron materiales desechados para crear piezas cargadas de originalidad en las que la función y la forma
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Cultural Cordón acogió
una muestra sobre la
vida y la obra de Eugenio
Fernández Granell, el
último de los grandes
artistas del movimiento
surrealista histórico
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son un todo inseparable, y el mexicano Pedro Reyes, que propuso en El juego de la vida, con la colaboración del
etnógrafo Joaquín Díaz, un recorrido lúdico por las distintas etapas de la existencia.
Hasta la misma fecha se mantuvo también la muestra colectiva Diversum, proyecto de doce artistas burgaleses
concebido como un homenaje a los fallecidos poetas Bernardo Cuesta Beltrán y Jorge Villalmanzo.
A partir del 5 de junio, y hasta el 27 de septiembre, se instalaron en el centro museístico el brasileño Marcos
Chaves, cuyo trabajo se centra en una descontextualización de objetos banales y de uso diario, que manipula de
manera que pasan a obtener un nuevo significado, y el almeriense Carlos Pérez Siquier, uno de los más importantes renovadores de la fotografía documental española y pionero de la vanguardia fotográfica en nuestro país, que
mostró una selección de su trabajo en las décadas de los 70, 80 y 90 del pasado siglo.
A ellos se unió el burgalés Javier Bravo, que exhibió una selección de fotografías de gran formato en la que proponía una reflexión sobre la arquitectura y su relación con el hombre.
El 8 de octubre se abrió un nuevo ciclo expositivo con dos propuestas bien diferenciadas. La bilbaína Abigail
Lazkoz mostró en Plasticidad maladaptativa una serie de dibujos e instalaciones dibujos a gran escala de vocación tridimensional que interactúan con el espacio expositivo. Y la artista brasileña Lucia Koch modificó la
percepción de los espacios del CAB con cortinas de seda, juegos de luz y transiciones cromáticas.
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La burgalesa Patricia
Fernández Carcedo
exhibió un conjunto
heterogéneo de
recuerdos y objetos
personales de los
españoles exiliados en
Francia en 1939

Finalmente, el 13 de noviembre se añadió la propuesta de la burgalesa afincada en Los Ángeles Patricia Fernández
Carcedo, que exhibió en Cinco caminos de partida un conjunto heterogéneo de recuerdos y objetos personales de
los españoles exiliados en Francia en 1939 como alternativa a la historia oficial.
Junto a estos bloques de exposiciones, el CAB llevó a cabo durante todo el año un amplio programa de actividades
en el que tuvieron cabida charlas y coloquios sobre arte contemporáneo, talleres de expresión plástica y otras
actividades en periodos vacacionales para niños y encuentros con los artistas que exponen en el centro para compartir impresiones y profundizar sobre el sentido de las obras.
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Una tarde en el CAB, programa dirigido a AMPAS y asociaciones culturales; Gremios, orientado al trabajo con colectivos profesionales; Miércoles frente al caballete, orientado al aprendizaje del dibujo; las Visitas con artista, que
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permiten conocer las exposiciones de la mano de los propios creadores, o las acciones de clausura de los bloques
expositivos #cabdesenlace, tejieron durante el año este intenso programa de actividad.
El trabajo educativo y de mediación constituye otro de los ejes vertebrales del centro. Así, la iniciativa Cabila –enmarcada en el programa Educa Caja de Burgos– brindó a los centros educativos burgaleses una oportunidad única
para acercarse a los nuevos lenguajes y las técnicas del arte contemporáneo a través de visitas-taller relacionadas
con las propuestas de los distintos bloques expositivos.
El Centro de Arte Caja de Burgos se sumó también a la colaboración con distintas instituciones e iniciativas locales y nacionales. Así, el CAB se unió a la celebración del Día Internacional de Libro mediante un ‘bookcrossing’
en el que se liberaron libros sobre diferentes disciplinas artísticas procedentes de la bolsa de duplicados de su
biblioteca y catálogos de sus propias exposiciones. También participó activamente en la iniciativa en red #Museumweek, El día de los museos o La Noche Blanca de Burgos, en la que tuvo lugar la iniciativa Prohibido quedarse
en blanco, en la que las tres propuestas expositivas del centro generaron otras tantas acciones en las que el público
pudo escribir, dibujar y construir jugando y transformando el espacio de la sala Acto.
El CAB participó también en las Fiestas de San Pedro y San Pablo con Las Noches Arte(i)ficiales, una propuesta
en la que se mezclaron arte, música, catas y pirotecnia en la sala Lecto y su privilegiada terraza sobre el centro
histórico de Burgos.

ESPECTÁCULOS
Música, teatro, danza y cine tuvieron cabida durante 2015 en la programación de la Fundación Caja de Burgos, a
través de más de 200 espectáculos programados principalmente en las salas de la entidad en Burgos (Cultural Cordón y Cultural Caja de Burgos), Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Briviesca, Villarcayo y Medina de Pomar. Cabe
destacar también la intensa programación desarrollada en el Fórum Evolución Burgos, en el marco del acuerdo de
colaboración establecido con el Ayuntamiento de la ciudad.
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Ciclos. Varios ciclos temáticos, algunos habituales en la programación de años anteriores, otros de nueva factura,
agruparon algunas de las propuestas escénicas de la Fundación Caja de Burgos en 2015.
Como cada año, el ciclo de jazz animó los meses de febrero y marzo con un programa que transitó desde las
formulaciones más tradicionales a las más vanguardistas del género. Claudio Constantini, con su energética combinación de tango y jazz, abrió fuego el sábado 28 de febrero en Cultural Cordón. Le siguieron, ya en marzo, Eli
“Paperboy” Reed, uno de los ‘soulmen’ más respetados del panorama internacional, y Celia Mur, una de las voces
más representativas del jazz hecho en España, extraordinaria intérprete de standards que se mueve con naturalidad en el contexto del jazz más clásico y que domina con soltura la difícil disciplina del scat.
El segundo gran ciclo del año fue Coordenadas Polares, compuesto por conciertos alternativos en pequeño formato que se desarrollan en el foyer de Cultural Cordón. Por allí pasaron JU., el proyecto musical de la burgalesa
Bárbara Bañuelos, Javier Espada y Ernesto Zoko; el multiinstrumentista Remate, que puso música a las imágenes
de la película Too Much Johnson, film mudo de Orson Welles; el cóctel de sutiles fragancias musicales de Stéphanie
Cadel et le Caravane; Víctor Trescolí y sus pianos de juguete y la cautivadora voz de soprano de la islandesa Ólöf
Arnalds.
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Kulunka Teatro puso
en escena el 24 de
abril ‘André y Dorine’,
conmovedora y
multipremiada obra de
teatro de máscaras que
narra una historia sobre
el alzheimer

El programa se extendió al otoño con nuevos conciertos en Cultural Cordón, para los que se contó con La Bien
Querida, uno de los referentes del indie pop español; la cantante y guitarrista estadounidense Dayna Kurtz, y el
dúo asturiano Elle Belga.
El habitual ciclo La condición humana se centró en esta ocasión en la memoria y la nostalgia. La compañía The
Cross Border Project puso en escena el viernes 10 de abril en la avenida de Cantabria Perdidos en Nunca Jamás,
una visión singular de la situación de los jóvenes españoles actuales. Kulunka Teatro llevó el viernes 24 de abril
a las tablas del mismo escenario André y Dorine, conmovedora y multipremiada obra de teatro de máscaras que
narra una historia sobre el alzheimer, y también sobre la superación, la lucha y el amor en la vejez llena de emoción,
poesía y ternura.
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La condición humana incluyó también una conferencia del artista lermeño José Antonio Portillo, que tuvo lugar el
viernes 8 de mayo en el CAB, y una mesa redonda que, moderada por el psiquiatra y escritor Jesús de la Gándara,
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contó el jueves 14 de mayo con la participación del fotógrafo y divulgador ambiental Enrique del Rivero y el popular periodista José María Íñigo.
El ciclo Sonoridades se abrió el domingo 19 de abril en el Fórum Evolución Burgos con la actuación del pianista
Chano Domínguez y el guitarrista Niño Josele, que desgranaron jazz, pop y música brasileña con la gramática
flamenca que ambos comparten.
La propuesta continuó el jueves 7 de mayo en Cultural Cordón con un recital de Los Músicos de Urueña que, compuesto y presentado por el etnógrafo Joaquín Díaz, presentó las canciones y romances tradicionales ocultos en las
casillas de El juego de la vida, la instalación que el artista plástico mexicano Pedro Reyes mostró en el CAB.
El Iglú Mágico que se instaló del miércoles 23 al miércoles 30 de diciembre en la plaza de la Libertad abrió el ciclo
que la Fundación Caja de Burgos dedica a la magia en las fiestas navideñas con más de sesenta funciones para todo
tipo de públicos.
Seis ilusionistas de gran prestigio participaron el sábado 26 y el domingo 27 de diciembre en el Fórum Evolución
Burgos en la Gala Internacional de Magia. Presentado por el Mago More, el encuentro contó con las actuaciones
de Miguel Muñoz (España), CamyLeón (Francia), Erwan (Suiza). Han SeolHui (Corea del Sur), Melodía Rigolo
(Suiza) y Les Frères Chaix (Francia).
Jorge Blass estuvo el lunes 28 de diciembre en Aranda de Duero y un día después en Miranda de Ebro, y Mago
Arkadio actuó en la avenida de Cantabria el martes 29 de diciembre. Medina de Pomar contó con la presencia del
argentino Mad Martin (sábado 26), en Briviesca se presentó el cubano Raúl Camaguey (martes 29) y en Villarcayo
desplegó su arte Adrián Conde (martes 29).
El ciclo se completó con la proyección de la película El gran Houdini (Cultural Cordón, martes 22 de diciembre) y un
taller de iniciación a la magia que Rubén Zamora impartió en la Casa del Cordón el domingo 3 y el lunes 4 de enero.
Grandes nombres. Además de algunos de los citados, la programación cultural de 2015 incluyó algunos nombres
estelares de la escena nacional e internacional.
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El violinista burgalés Diego Galaz presentó el viernes 23 de enero en Cultural Cordón su primer álbum en solitario,
Canciones y paseos, un trabajo en el que convergen todos los caminos musicales que ha recorrido en su ya extensa
carrera.
Por su parte, el guitarrista Vicente Amigo, pionero en la búsqueda de nuevos sonidos con que alimentar el rico
caudal flamenco, brindó el sábado 24 de enero en el Fórum Evolución Burgos un homenaje musical al maestro
Paco de Lucía.
También en el Fórum, Ainhoa Arteta, una de las voces operísticas españolas más reconocidas y con mayor proyección internacional, ofreció el miércoles 18 de febrero un recital de oberturas y arias de óperas, acompañada por
la Orquesta Sinfónica de Bilbao bajo la batuta de Emmanuel Joel-Hornak.
El cantante barcelonés Sergio Dalma protagonizó el viernes 20 de marzo un concierto en el Fórum Evolución
Burgos en el que, con su voz rasgada, profunda y seductora, desgranó los temas de su último disco, Cadore 3.
La Fundación acercó el 25 de septiembre al Fórum a la estrella juvenil del momento, Abraham Mateo, un auténtico fenómeno social dentro y fuera de los escenarios de todo el mundo.
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Charo López, una de las
grandes damas del teatro
español, se subió el 22 de
noviembre al escenario
de Cultural Caja de
Burgos para dar vida a
la Celestina en ‘Ojos de
agua’

A la avenida de Cantabria llegó el sábado 24 de octubre la cantautora Rozalén, una de las propuestas más innovadoras del panorama musical español, con su voz cristalina, su indudable originalidad artística y unas letras
intimistas y no exentas de crítica social.
Charo López, una de las grandes damas de la escena española, se subió el domingo 22 de noviembre al escenario de
Cultural Caja de Burgos para dar vida a la Celestina en el espectáculo Ojos de agua, bajo la dirección de Yayo Cáceres.
Música joven. Una serie de festivales auspiciados por la Fundación Caja de Burgos aglutinaron durante 2015 el
interés del público joven.
Hay que reseñar, en primer lugar, el festival UBULive, que se celebra en la capital burgalesa con la participación de
la Fundación Caja de Burgos y cuyas semifinales tuvieron lugar en el Hangar os jueves 19 y 26 de febrero. La final tuvo
lugar en el mismo espacio el jueves 5 de marzo y dejó firmado el palmarés del certamen encabezado por ‘Con X the
Banjo’ y las bandas ‘Bajo Cero’ y ‘Desgaste’.
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A la programación conjunta con la Universidad de Burgos se sumaron también dos festivales ya clásicos en la vida
musical burgalesa. Por un lado Uburama, que llegó al Hangar con las actuaciones de Supercroma, Nudo Zurdo y
Belako (13 de marzo); y el concierto ofrecido por Toundra, Kasparov vs Deep Blue y Ángel Stanich (21 de marzo). Y
por otro, el exitoso Tablero de Música, que inundó de músicas del mundo los jueves de verano en los jardines de
Hospital del Rey con las actuaciones de Onda Vaga (9 de julio), Kuenta i Tambu (16 de julio), Eskorzo (23 de julio)
y The Faith Keepers (30 de julio).
También en colaboración con la programación universitaria, la avenida de Cantabria vivió en el otoño la primera
edición de Protagonistas, ciclo dedicado a las creadoras que tuvo presentó sobre el escenario el espectáculo ‘Flamencas’ protagonizado por Sandra Pinilla (15 de noviembre) y ‘Manos de mujer’, el espectáculo multidisciplinar
del Colectivo Hestia (29 de noviembre).
Las escaleras del CAB se convirtieron el domingo 27 de septiembre en el escenario del concierto de cierre del
Festival TriBU 2015, protagonizado por la banda irlandesa Delorentos. El grupo desgranó los temas de su cuarto
trabajo de estudio, Night Becomes Light, cuyas canciones continúan en la senda de su folk-rock amable, aderezado
con momentos de pop épico e intenso.
Y Cultural Caja de Burgos acogió el sábado 12 de diciembre el concierto final del primer Festival Babieca Folk,
con el grupo burgalés Foles y Ferreñas, los asturianos Corquiéu y la banda irlandesa Perfect Friction, con un repertorio de base folk y coqueteos con el pop y el rock.
Música clásica. En el capítulo de la música clásica, Daniel del Pino abrió el viernes 30 de enero en Cultural Cordón
el ciclo ‘Beethoven con acento español’, coproducido por el Centro Nacional de Difusión Musical-INAEM y la
Fundación Caja de Burgos, que acercó a la capital burgalesa durante la primera mitad de 2015 a nueve pianistas
españoles, todos ellos pertenecientes a la nueva generación de intérpretes, que abordaron la integral de las 32
Sonatas de Ludwig van Beethoven (1770-1827).
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Intervinieron también en el ciclo Judith Jáuregui, Gustavo Díaz Jerez, Javier Negrín, Eduardo Fernández, José Menor, Alba Ventura, Miguel Ituarte y Claudio Martínez-Mehner.
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Junto a los conciertos, la Fundación Caja de Burgos organizó un programa complementario para todas las edades,
con talleres, conferencias y proyecciones cinematográficas, entre otras actividades.
Así, el ciclo contó con la presencia de especialista Luca Chiatore, que ofreció una conferencia al piano sobre las
sonatas de Beethoven (Cultural Cordón, jueves 19 de marzo) y con la proyección de la película de Chris Kraus Cuatro minutos (Cultural Cordón, martes 21 de abril). Además, la actriz y pedagoga musical Ana Hernández Sanchiz,
acompañada para la ocasión por músicos burgaleses en una formación de cuarteto de cuerda y piano, ofreció el
sábado 18 de abril en el mismo escenario con concierto familiar en el que se abordó la figura poliédrica y fascinante de Ludwig van Beethoven.
Bajo la batuta de Javier Castro, la Orquesta Sinfónica de Burgos acompañó el domingo 12 de abril en el Fórum
Evolución al guitarrista Mariano Mangas y su cuadro flamenco en un recital en el que lo sinfónico se hermanó con
los palos y la sensibilidad del toque y el cante.
El Palacio de Saldañuela acogió el miércoles 22 de abril un excepcional recital de música y poesía a cargo de la
violinista Lina Tur Bonet y el literato Antonio Colinas, con el que la Fundación Caja de Burgos conmemoró el Día
del Libro.
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Cultural Cordón acogió el sábado 16 de mayo el concierto familiar Tubos y tubas, concierto organizado en colaboración con la Obra Social “la Caixa” e interpretado por dos tubas, un bombardino y otros tubos sonoros, con
un repertorio de danzas de diferentes países del mundo, así como otras que compositores de diferentes épocas y
estilos (Schubert, Dvořák, Bach, Albéniz…) han incluido en su obra.
El viernes 5 de junio, en el Fórum Evolución sonaron las voces infantiles participantes en el Encuentro de Corales
Escolares de Burgos, organizado por la Asociación de Profesores de Educación Musical en Primaria, la Fundación
Caja de Burgos y el Ayuntamiento de la capital burgalesa.
La Film Symphony Orchestra (FSO) presentó el sábado 14 de noviembre en el Fórum Evolución un concierto
espectacular con un repertorio compuesto por la mejor música de cine y una puesta en escena que conjugó la
composición tradicional orquestal con proyecciones de escenas cinematográficas, luces y sonido.
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Finalmente, la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” organizaron el ciclo Cordón Barroco, con la
presencia de tres formaciones paradigmáticas de la interpretación historicista de la música antigua en el Patio de
la Casa del Cordón. El primer recital fue ofrecido el viernes 6 de noviembre por Musica Boscareccia, grupo centrado en el repertorio vocal camerístico de los siglos XVII y XVIII, al que acompañó la soprano Alicia Amo. El domingo
8 de noviembre le correspondió el turno a la prestigiosa Orquesta Barroca de Venecia, junto a la que compareció
el mandolinista Avi Avital, que ofreció un programa con obras de Antonio Vivaldi. Y cerró el ciclo la Akademie
für Alte Musik Berlin, que brindó el 20 de diciembre un concierto navideño con piezas de Biber, Corelli, Locatelli,
Telemann, Pez y Vivaldi.
Teatro. El año se abrió con el Festival Escena Abierta, que, con la participación de la Fundación Caja de Burgos,
se acercó entre el 10 y el 18 de enero a los creadores que indagan y experimentan con los avances tecnológicos de
la sociedad moderna para darles contenido dramático en la escena contemporánea. La poética del espacio fue en
esta ocasión el hilo conductor de los siete propuestas incluidas en el certamen.
Los más pequeños tuvieron una doble cita con la compañía El Patio, que el sábado 31 de enero y el domingo 1 de
febrero puso en escena en el CAB A mano, una obra contada con barro por cuatro manos que juegan sobre el escenario, y el mismo sábado impartió un taller de modelado en el mismo centro.
También para el público infantil estuvo pensado el espectáculo musical Hansel y Gretel, actualización del cuento
clásico a través de atractivas canciones y coreografías que se puso en escena el domingo 26 de abril en la avenida
de Cantabria.
La sala de Aranda de Duero albergó el jueves 26 de marzo la representación de El nombre, comedia de diálogos
afilados interpretada por Amparo Larrañaga, Jorge Bosch, Antonio Molero, César Camino y Kira Miró.
Especialmente pensado para los más pequeños, el espectáculo Circo marítimo tuvo lugar en Cultural Cordón el
domingo 31 de mayo, con números de circo, cabaret, aventuras y mucho humor, en una apuesta teatral de la compañía Innovarte Creaciones Artísticas producida con una ayuda CREA de la Fundación Caja de Burgos.
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La Compañía de Títeres Errantes y Producciones Cachivache se metieron en la piel de la familia de George Méliès
para evocar el nacimiento del cine mediante Le Petit Studio Cinéma, un teatro ambulante que se instaló en la
plaza de la Libertad durante el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre.
Teatro entre Escombros estrenó el viernes 16 de octubre en Cultural Cordón su propuesta Looking for Duende,
espectáculo producido con una ayuda CREA de la Fundación Caja de Burgos. Javier Ariza daba vida a Vicente
Alonso de Miguel, músico, artista de circo y hombre de escenario que lleva toda una vida dedicándose a la búsqueda infructuosa del duende, algo sublime, divino, todo a lo que un artista puede aspirar.
También recibió una ayuda CREA el montaje Desgraciados, de la compañía Teatro Atópico, que cuenta la peripecia de dos sin techo durante la noche en que da comienzo una campaña electoral y que se representó el viernes 30
de octubre en el Teatro Clunia.
El mismo día Cultural Cordón acogió La guerra de Troya, espectáculo para público familiar organizado por la
Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa”. El montaje combinó narración, marionetas y audiovisuales
de animación para recrear el legendario enfrentamiento entre griegos y troyanos provocado por el rapto de Helena de Esparta por el príncipe Paris.
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La compañía Zig-Zag
Danza puso en escena
en noviembre en el CAB
‘Aupapá’, una experiencia
sensorial única para
bebés de entre 0 y 3 años

La Fundación Caja de Burgos se sumó al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer con la
representación de Una flor en la nevera, de la compañía Pez Luna Teatro, que tuvo lugar el jueves 26 de noviembre en la sala de ensayos del Fórum Evolución. La obra reproducía de forma poética el proceso lento y valiente
mediante el cual se enfrentan a la vida adulta aquellas personas que han sufrido abusos sexuales en su infancia, en
una propuesta que invita a la reflexión.
Fueron varias las propuestas escénicas dirigidas al público más joven en el último tramo del año. La compañía
Kicirke, estrenó el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el Foro Solidario Comediante, un espectáculo que combina la magia del teatro de calle con la improvisación, la música y el humor como hilo conductor.
La compañía Zig-Zag Danza puso en escena el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el CAB Aupapá, una experiencia sensorial única para bebés de entre 0 y 3 años.
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El salón de la avenida de Cantabria acogió el sábado 18 de diciembre Campanilla, el musical, una variación del
personaje de Peter Pan y el País de Nunca Jamás.
Tiritirantes Circo Teatro presentó el sábado 2 de enero en Cultural Cordón la obra Sabina y la luna, un cuento teatral con elementos acrobáticos aéreos.
Y en Aranda de Duero, Ferro Teatro escenificó el lunes 21 de diciembre El Cascanueces, una adaptación para ópera
infantil del célebre cuento de Hoffmann y de la música que compuso el maestro Chaikovski para el ballet del mismo nombre.
Universidad de Burgos y Fundación Caja de Burgos reeditaron también la Muestra de Teatro Universitario, que
en su XVI edición mostró los trabajos del Grupo Estable de Teatro de la universidad burgalesa (Contra la democracia, 17-19 de abril), el Aula de Teatro de la Universidad de Alicante (Las asambleístas, 21 de abril) y el Grupo de
Teatro de la Universidad de Navarra (Besos, 22 de abril).
Cine. Cultural Caja de Burgos siguió cada jueves el cineclub del Aula de Audiovisuales de la Universidad de
Burgos, que durante 2015 dedicó ciclos mensuales al cine africano, el documental, la pintura en el cine y clásicos
europeos restaurados, entre otros.
Además, y dentro del ciclo La condición humana, se proyectaron las películas Amarcord (1974), uno de los títulos
más sobresalientes del genial Federico Fellini y Un lugar en el mundo (1991), de Adolfo Aristarain.
El martes 20 de octubre se proyectó en Cultural Cordón la película Orfeo negro, del francés Marcel Camus, ganadora de la Palma de Oro de Cannes en 1959 y de los premios Oscar y Globo de Oro a la mejor película en lengua
extranjera en 1960, y film que presentó al mundo los ritmos de la bossa nova brasileña.
La Noche Blanca. La Fundación Caja de Burgos diseñó una programación muy especial para el sábado 23 de
mayo, en la celebración de La Noche Blanca burgalesa, que tuvo su plato fuerte en el puente de Santa María con la
primera Fiesta Holi de Castilla y León.
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Fiesta multicultural y solidaria que recrea la celebración de la primavera en la India, los participantes se arrojaron
entre sí polvos de vivos colores deseándose felicidad y compartiendo alegría. A la tirada de polvos de colores se
añadió el ritmo de bailes indios como el Bhangra y el Bollywood, para propiciar una fiesta solidaria y a la vez transmitir a la sociedad burgalesa de una forma lúdica los valores y la filosofía corporativa de la Fundación.
También en el marco de La Noche Blanca, el patio de la Casa del Cordón se convirtió en un gran escenario de arte
efímero, música en directo y dibujos de arena con el espectáculo Sueños de Arena, de la compañía Ytuquepintas.
Y en el CAB se programó la actividad participativa Prohibido quedarse en blanco, generada a partir de las tres
actuales propuestas expositivas del centro, y la proyección Diversum, homenaje a Bernardo Cuesta Beltrán y Jorge
Villalmanzo, con la lectura de algunos de sus poemas.
Inclusión cultural. La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa” pusieron en marcha en el último
trimestre de 2015 el programa Culturapia, un nuevo proyecto de inclusión cultural gracias al cual la música, el
teatro, el circo, la magia y las artes plásticas llegan a entornos en los que las circunstancias personales hacen que la
participación en las manifestaciones de la cultura resulte cuando menos complicada.
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Gracias a Culturapia,
los internos del centro
penitenciario y los
pacientes y familiares de
los hospitales pueden
asistir a espectáculos del
más alto nivel nacional e
internacional

El Centro Penitenciario de Burgos, el Hospital Universitario y el Hospital de Fuente Bermeja fueron las primeras
paradas de Culturapia. Así, el 24 de septiembre, las cometas del espectáculo A-TA-KA!, de la compañía burgalesa
Cal y Canto Teatro, tomaron el cielo del patio del Centro Penitenciario de Burgos en una de las primeras iniciativas
de este programa. Asimismo, Javier Ariza, de Teatro Entre Escombros, puso en escena el 16 de octubre en el Hospital de Fuente Bermeja distintos extractos de Looking for duende, obra que se estrenó horas más tarde en Cultural
Cordón.
Gracias a Culturapia, los internos del centro penitenciario y los pacientes y familiares de los hospitales pueden
asistir a mini-conciertos de músicos del más alto nivel nacional e internacional, a representaciones de teatro, magia, exposiciones o conferencias, en las largas horas de sus ingresos, mientras reciben tratamientos médicos no
siempre fáciles (hemodiálisis, quimioterapia…) o en las horas cercanas a una operación quirúrgica. También tienen la oportunidad de ser protagonistas en actividades que fomenten la aportación de los propios pacientes e
internos mediante talleres y acciones participativas.
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Numerosos artistas de cuantos participan en la programación cultural de la Fundación Caja de Burgos mostraron
su apoyo e interés por este proyecto; gracias a ello, las propuestas de Culturapia hasta finales de 2015 incluyeron
nombres como los de Rozalén, Pez Luna, Calamar Teatro, Música Boscareccia, Avi Avital o muchos de los ilusionistas del programa de Magia en Navidad.
Asimismo, la Fundación Gutiérrez Manrique, administrada por la Fundación Caja de Burgos, diseñó en 2015 el
programa D-Gira, dirigido las localidades de la comarca de Villasandino y con el que pretende colaborar en la
programación cultural de los pueblos de Odra-Pisuerga y brindar oportunidades a grupos artísticos burgaleses de
mostrar su trabajo en distintos puntos de la provincia.
D-Gira ofrece a ayuntamientos y asociaciones culturales de la comarca actuaciones de distintos artistas y grupos
musicales y teatrales en condiciones especialmente ventajosas, asumiendo una parte sustancial de los honorarios
de la compañía y la publicidad de cada espectáculo mediante carteles y soportes de comunicación digital (página
Web, redes sociales y dispositivos para móviles).
A esta iniciativa se suman los programas RUTA C y VEN T, destinados a facilitar el desplazamiento de colegios
y asociaciones culturales de la provincia para poder asistir a propuestas didácticas, exposiciones y espectáculos
fuera de su localidad.

I PREMIO ADOLFO SUÁREZ CULTURA Y CONCORDIA
El proyecto ‘Payasos de hospital en Burgos’, de la asociación Terapiclowns, resultó ganador del I Premio Adolfo
Suárez-Cultura y Concordia, promovido por la Fundación Caja de Burgos para reconocer el legado del expresidente del Gobierno español y profundizar en el valor de la cultura como activo favorecedor del diálogo y el entendimiento.
El jurado del galardón, formado por Pablo Álvarez de Toledo Müller, de la Universidad Rey Juan Carlos, y José
Antonio de Ory, director de programación de Casa América, valoró la contribución de Terapiclowns a la inclusión
cultural de colectivos afectados por enfermedad física o mental, así como el fomento de la cultura como elemento
favorecedor de experiencias integradoras y motor de la autonomía, la responsabilidad y las habilidades sociales.
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El Premio Adolfo Suárez-Cultura y Concordia, que se otorgará con carácter bienal, está dotado con 12.000 euros,
destinados a sufragar gastos de producción y ejecución del proyecto elegido, además de una escultura conmemorativa, obra de la artista burgalesa Ana Núñez.

AYUDAS A LA CREACIÓN
Fundación Caja de Burgos destinó a las ayudas a la creación del programa Crea 2014 un total de 60.000 euros en
sus tres modalidades: Artistas Plásticos y Colectivos Artísticos, Edición y Producción Escénica que se otorgaron
que se otorgaron a un total de 19 proyectos.
Nacido en 2007 con la intención de impulsar el apoyo que Caja de Burgos venía prestando a los creadores locales
en distintos ámbitos, el programa Crea se aleja de la tradicional concepción limitada de la subvención y está enfocado a favorecer el desarrollo creativo y respaldar a artistas y colectivos en sus primeras propuestas o brindarles
cooperación para desarrollar proyectos más ambiciosos.
A estas ayudas pueden optar artistas plásticos, músicos, escritores y colectivos teatrales burgaleses o cuyo domicilio coincida con el ámbito de actuación de la Fundación Caja de Burgos, o bien autores cuyas obras tengan un
contenido relacionado con dicho ámbito.
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PATRIMONIO
En materia de patrimonio, la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social ”la Caixa” presentaron en junio la restauración del Claustro Alto de la Catedral de Burgos. Las obras, realizadas entre noviembre de 2013 y mayo de
2015, han devuelto las policromías originales a esculturas, elementos de ornamentación y portadas, así como a sepulcros, muros y bóvedas, y han hecho más luminosa la estancia con la limpieza de las vidrieras. Han sido devueltas
a sus colores originales las esculturas, así como la ornamentación vegetal de los muros y las escenas centrales de
las portadas.
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La Fundación Caja de Burgos, la Obra Social ”la Caixa”, y el Arzobispado de Burgos firmaron en 2013 un acuerdo
de colaboración que establecía una inversión de 1,15 millones de euros para la rehabilitación de las galerías sur y
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este del claustro alto, cuyos muros y bóvedas habían acumulado humedades y cuya riqueza estatuaria y decorativa
mostraba un avanzado estado de deterioro.
Hoy, el claustro alto de la Catedral de Burgos, uno de los más hermosos ejemplos del gótico español del siglo XIII,
exhibe hoy, después de los trabajos de rehabilitación, toda la belleza original de sus elementos arquitectónicos y
artísticos.
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El Proyecto educativo de la Fundación Caja de Burgos se pone en práctica en los dos colegios y en la escuela
de educación infantil que gestiona en la capital burgalesa. Además, brinda un apoyo continuado a los
centros escolares de Burgos e impulsa la formación de jóvenes en diversos campos.
Cuenta con dos colegios concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria -Virgen de la Rosa y
Aurelio Gómez Escolar- en los que cursan estudios 628 alumnos, y una Escuela de Educación Infantil en
Gamonal, homologada por la Junta de Castilla y León, que acoge cada curso a 99 niños y niñas de entre
1 y 3 años.
Esa oferta educativa se complementa con el programa Educ@, a través del cual brinda un apoyo
continuado a los centros escolares de Burgos y su provincia mediante actividades educativas para niños
y jóvenes.
Además, organiza desde 1956 un amplio programa de colonias estivales para niños y jóvenes, con
propuestas relacionadas con actividades en la naturaleza, creativas, de aventura y pedagógicas.

COLEGIOS: VIRGEN DE LA ROSA Y AURELIO GÓMEZ ESCOLAR
Más de 700 niños y niñas acuden a diario a las aulas de los dos colegios concertados y el centro de educación
infantil de la Fundación Caja de Burgos, comprometida con la educación de los jóvenes como una de las piedras
maestras de su funcionamiento.
Virgen de la Rosa, en la avenida de Cantabria, y Aurelio Gómez Escolar, situado en la barriada de Yagüe, son los
centros de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria Obligatoria pertenecientes a la Fundación Caja de
Burgos, ambos concertados con la Junta de Castilla y León.
Los dos colegios estrenaron en el curso 2013-2014 un modelo educativo basado en unos principios humanistas. Se
trata de un modelo de transmisión, no solo de conocimiento, sino también de valores personales, en torno a cinco
ejes principales: cultura, solidaridad, emprendimiento, conciencia natural y socialización.
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Así, los dos colegios profundizan en su estrategia de inmersión plurilingüe y han intensificado las experiencias
didácticas en los ámbitos de las artes escénicas y plásticas, ciencia, solidaridad y medio ambiente.
El Colegio Virgen de la Rosa recibió en 2015 una beca Erasmus + de la OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos) para desarrollar el proyecto de movilidad con alumnos “Following the footprints of
emperors”, una iniciativa que relaciona nueve países europeos con su pasado común dentro del Imperio Romano:
Portugal, Italia, Alemania, Croacia, Macedonia, Rumanía, Bulgaria, Turquía y España.
La beca permite participar en un proyecto que se extenderá durante tres años y que cuenta con un presupuesto
total de 360.000 euros
Los alumnos de los centros participantes realizarán actividades en los países de origen y viajarán a los del resto de
los socios, donde culminarán las actividades que se habrán ido preparando desde cada colegio. En Burgos, entre
otras propuestas, se van a preparar unas escenas de teatro clásico que se representarán en la ciudad romana de
Clunia con los alumnos procedentes de los nueve países, que se grabarán en vídeo y serán difundidas a través de
internet. En el mismo sentido, en Turquía se recrearán unos juegos olímpicos, en Rumanía se confeccionará un
mosaico romano, en Alemania se preparará una aplicación para el móvil con lugares importantes para el imperio
romano...
También dentro de programa comunitario Erasmus +, el colegio Virgen de la Rosa consiguió la aprobación de su
proyecto de formación de profesorado “En Europa y en el Aula: Todos diferentes, todos necesarios”.
En su contexto los profesores del centro están realizando cursos para mejorar sus habilidades metodológicas y
aprender nuevas estrategias y tendencias didácticas en el extranjero. Enseñanza a través de inteligencias múltiples, aprender a pensar a través de imágenes y textos, aplicaciones para móviles y tabletas, recursos para enseñanza bilingüe… son algunos de los puntos que se tratan en estas actividades de formación, que son posteriormente
compartidas con el resto del profesorado y puestas en práctica en las aulas, buscando siempre llegar a los alumnos
en la mejor forma que ellos puedan aprender.
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En el mismo centro se ha desarrollado a partir de septiembre de 2015 un proyecto de mediación escolar para
regular las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa en función de nuevas situaciones y nuevos
modelos de actuación.
La comunidad educativa del Virgen de la Rosa ha debatido aspectos como la reconciliación de las partes, la restitución de vínculos sociales o la incorporación de los padres a las actuaciones reeducadoras a través de mecanismos
de compromiso mutuo, evitando, en la medida de lo posible, la sanción.
El primer trimestre del curso se dedicó a la formación de profesores y alumnos, y se articuló un equipo de mediadores preparado para llevar a cabo este tipo de procesos. También se elaboraron los documentos necesarios para
que todas las partes implicadas en el proceso se sientan seguras y sepan que sus intervenciones están protegidas
por una cláusula de confidencialidad.
También se han llevado a cabo iniciativas como el proyecto “La tecnología en tus manos”, con el objetivo de
impulsar el emprendimiento, innovación y la capacidad de aprender a aprender con las nuevas tecnologías. La
subvención de la Junta de Castilla y León ha permitido adquirir 30 tabletas, armario electrónico y se está llevando
a cabo la formación del profesorado en el uso de app´s .
Otra acción importante es “El huerto escolar”, asociado a la alimentación saludable, donde se han realizado diversos talleres en el mes de noviembre y diciembre.
Por último, se ha renovado la certificación Tic nivel III por la Junta de Castilla y León.
Un grupo de alumnos de 3º de ESO del Colegio Aurelio Gómez Escolar recogió el viernes 13 de febrero en la sede
de la Consejería de Educación de la Junta en Valladolid el premio especial al mejor reportaje de emprendimiento
en la sexta edición del concurso de periodismo digital “El Norte Escolar”, promovido por El Norte de Castilla.
El certamen, que contó con la participación de 70 grupos de colegios e institutos de toda Castilla y León. proponía a los participantes que se convirtiesen en periodistas y editores de un periódico digital. El proyecto ganador,
“AGEnda Social”, consistió en la realización de tres vídeo-reportajes sobre las áreas de Cultura y Emprendimiento
de la Fundación Caja de Burgos.
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En otro orden de cosas, el equipo docente del colegio Aurelio Gómez Escolar, gestionado por la Fundación Caja
de Burgos, convirtió en septiembre de 2015 las paredes, suelos y escaleras de su edificio en aulas de aprendizaje
continuo en una apuesta por la mejora de los aprendizajes, la innovación y la búsqueda de nuevas estrategias
educativas.
A partir de este curso, y bajo el lema “Aprender, incluso sin querer”, las escaleras del Aurelio Gómez Escolar,
ubicado en la Barriada Yagüe, se convierten en tablas de multiplicar, con colores que los alumnos relacionan con las
regletas que se utilizan habitualmente en el aprendizaje matemático, las principales reglas de ortografía se revisan
escalón a escalón y los idiomas surgen a cada paso, conviviendo con verbos irregulares y fórmulas matemáticas.
Esta idea, aparentemente sencilla, se basa en las principales teorías sobre aprendizaje, que sostienen que la repetición de estímulos genera un mayor rendimiento, y que aprendemos un 10 por ciento de lo que leemos, un 20 por
de lo que oímos, y un 30 por ciento de lo que vemos y oímos.
Además, se continúa con las movilidades de Erasmus + KA 2: en abril estuvieron en Francia y en noviembre se desplazaron los alumnos de 2º ESO a Portugal. Se ha recibido el 80% del importe total de la subvención.
También se mantiene el proyecto de Valores de Futuro titulado “Conectando aulas” y desarrollado por la clase
de primero de Educación Secundaria del centro de la barriada Yagüe. Realizado en colaboración con la Escuela de
Cristal de Estelí (Nicaragua), consiste en el diseño de un plan de ahorro y de reciclaje de materiales para proveer
de materiales a las clases de Educación Física del colegio nicaragüense.
El Aurelio Gómez Escolar ha coordinado además el proyecto “Integración y adaptación del teléfono móvil
dentro del currículum” en asociación con el IES L´Arabi de L´Alfás del Pi (Alicante), subvencionado con 7.855
euros por el Ministerio de Educación. La iniciativa, que trata de adaptar, innovar y motivar al alumnado utilizando
herramientas de transmisión de información mediante el teléfono móvil como material didáctico, constituye un
proyecto transversal que une las asignaturas de Ciencias Naturales, por el contenido del proyecto, y la de Lengua
española, que evaluará la forma de expresar y de comunicar a través de estos originales soportes.
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ESCUELA INFANTIL
En el barrio de Gamonal, en la calle de Pablo Casals, funciona desde hace más de 30 años la Escuela de Educación
Infantil Caja de Burgos, homologada por la Junta de Castilla y León, que alberga a 99 niños y niñas de entre 1 y 3
años. Reformada en 2008, un equipo de técnicos de Educación Infantil proporcionan a los niños su primer aprendizaje reglado.
El centro estrenó en el curso 2014-2015 importantes novedades. Así, permanece abierto durante las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa, con el fin de facilitar la conciliación laboral y familiar de padres y madres
trabajadores, y ofrece la posibilidad de que los alumnos cuyos progenitores así lo estimen conveniente no usen el
servicio de comedor, con un horario de salida establecido entre las 12.30 y las 12.45 horas.
La Escuela cuenta con un experto equipo de técnicos de Educación Infantil que estimulan en los pequeños el desarrollo afectivo, la psicomotricidad y los hábitos de control corporal, las manifestaciones de la comunicación
y del lenguaje y las pautas elementales de convivencia y relación social, así como la adquisición de una progresiva
autonomía personal y el descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que viven.
Para completar ese primer aprendizaje, la Escuela desarrolla actividades que cuentan con la participación de las
familias de sus alumnos. Así, en 2015 se puso en marcha el programa ‘Historias vividas’, un proyecto formativo y
de integración social y familiar por el que padres y abuelos de los alumnos explican de forma distendida a los niños
en qué consisten sus respectivos oficios y profesiones.
Policías locales, panaderos, maestros... participaron en este programa mostrando a los pequeños, a través de elementos como la indumentaria y los objetos que le son propios a cada uno, los distintos oficios que realizan tanto
hombres como mujeres en su entorno próximo, así como las características de cada profesión y la importancia de
todos los oficios para la sociedad.
‘Historias vividas’ se completa con divertidos trabajos manuales mediante los cuales los pequeños entran en contacto de forma lúdica con las primeras destrezas relacionadas con dichos trabajos. El programa persigue el propósito de que los alumnos conozcan e interactúen con el mundo laboral real del entorno de la escuela, y sirve además
para implicar a las familias en el fomento de los valores coeducativos.
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Junto a las seis aulas con que cuenta, la escuela dispone además de una zona de juegos interior, un bonito jardín exterior y una zona de siesta. Y, por supuesto, un amplio comedor atendido por un servicio de cocina propio, donde
se desarrolla un aspecto muy importante de la educación de los niños y niñas.

EDUC@
El programa educ@ pretende brindar un apoyo continuado a los centros escolares de Burgos y su provincia mediante actividades educativas para niños y jóvenes.
Oferta educativa. La Fundación Caja de Burgos lanzó en septiembre su nueva oferta educativa para el curso
2015/2016 dirigida a los centros escolares con importantes novedades y 67 actividades –muchas de ellas nuevas–
en Burgos capital y provincia relacionadas con el Arte y la Cultura, el Desarrollo Personal, la Educación en Valores,
el Medio Ambiente y el Emprendimiento.
Entre sus aspectos novedosos, destaca la unificación y recogida pormenorizadamente por primera vez de esta
oferta educativa en el nuevo ‘Cuaderno educa’, organizado por áreas de conocimiento. El cuaderno incluye una
ficha por cada actividad programada en la que se explica de una forma muy visual en qué consiste y con qué objetivos ligados a los intereses curriculares se plantea, así como información sobre destinatarios a los que va dirigida
y lugar y fechas de realización.
Además, junto a ese soporte físico, el programa educa, que pretende brindar un apoyo continuado a los centros escolares de Burgos y su provincia, habilitó un nuevo espacio web (www.cajadeburgos.com/educa) en el que se puede
consultar toda la información citada y realizar la inscripción y solicitud de actividades de manera única y sencilla para
cualquiera de los centros de la Fundación, así como materiales didácticos, vídeos y otras informaciones.
Por otra parte, y también a partir del curso 2015/2016 y como entidad pionera, la Fundación Caja de Burgos facilita
a través del programa Ruta C el acceso mediante transporte subvencionado a distintas iniciativas culturales (exposiciones, visitas comentadas, conciertos y espectáculos didácticos) a colegios de las localidades más pequeñas,
a los que en muchas ocasiones les resulta complicado desplazarse hasta otros puntos, y organiza, mediante el
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programa Música en Ruta que coordina por la Asociación de Profesores de Música de Enseñanza Primaria, conciertos didácticos en distintos puntos de la provincia.
Programación. La Fundación Caja de Burgos organizó un ciclo de conferencias que, bajo el título genérico ‘Ciencia de cine’ y dirigido tanto a público en general (horario de tarde) como a alumnos de Educación Secundaria,
BACH y Ciclos Formativos (horario de mañana) apostó por la divulgación a través de comentarios sobre fragmentos de películas comerciales, desde algunas joyas del cine clásico hasta las producciones más modernas, en las que
se tratan de una u otra forma temas científico-técnicos.
Carlos Briones, científico titular del CSIC en el Centro de Astrobiología, abrió el ciclo el miércoles 28 de enero en
Cultural Cordón con la charla Evolución: desde el origen de la vida hasta nuestros clones. El miércoles 25 de febrero,
en el mismo escenario, le correspondió el turno al investigador del Instituto de Geociencias Jesús Martínez-Frías,
que abordó el tema Meteoritos: mensajeros del espacio y riesgos de impacto.
Ester Lázaro, doctora en Biología y científica titular de OPIS en el Centro de Astrobiología (INTA-CSIC), habló el
miércoles 25 de marzo en Cultural Cordón sobre Virus emergentes: una nueva amenaza en un mundo globalizado y
cambiante. El miércoles 29 de abril, en el mismo escenario, el doctor en Física y divulgador científico Miguel Ángel
Sabadell, editor de ciencia de la revista ‘Muy Interesante’, abordó el tema Rumbo a Marte: un viaje al planeta rojo.
Dentro del ámbito cultural de este programa, el jueves 19 de febrero tuvo lugar en el CAB en el CAB la entrega de
premios y apertura de la exposición del concuro plástico para escolares La Caja del Arte.
Asimismo, alumnos de Primaria de diversos centros educativos asistieron a diversos conciertos del Coro Natumayini, de Uganda, que canta y bailan danza de Kenia, Ruanda, Mali, África del Sur y por supuesto de su propio país.
Actuó en los centros de la Fundación Caja de Burgos de Miranda de Ebro (viernes 20 de febrero), Burgos (jueves
26 de febrero) y Aranda de Duero (viernes 27 de febrero).
También se dirigió a alumnos de Primaria y Secundaria el espectáculo Sakapatú, que propone un viaje por la música de los Andes (Burgos, 25, 26 y 27 de marzo), y a la representación de Perro perdido (Lost Dog) a cargo de Cal y
Canto Teatro (martes 14 de abril en Aranda de Duero y martes 21 de abril en Miranda de Ebro).
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Para alumnos de Secundaria y BACH estuvo pensado el concierto didáctico que, bajo el título Beethoven, cámara
y... ¡acción!, ofreció Ana Hernández Sánchiz en Cultural Cordón el miércoles 15 y el jueves 16 de abril.
La programación del programa educ@ incluyó también el concierto didáctico Tubos y tubas, dirigido a escolares
de 3 a 12 años, que creó en Cultural Cordón los días 12, 13 y 14 de mayo un espacio atractivo para disfrutar de la
música, del juego compartido y de la danza.
Shakespeare and his woman, montaje de teatro en inglés, se representó para alumnos de 4º de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en Aranda de Duero (martes 5 de mayo), Miranda de Ebro (miércoles
6 de mayo) y en Burgos (Cultural Cordón, jueves 7 y viernes 8 de mayo).
El espectáculo La guerra de Troya recreó en Cultural Cordón, en funciones escolares celebradas el martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de octubre, el enfrentamiento entre unos personajes envueltos en el halo de los mitos.
Asimismo, se organizaron visitas didácticas (tanto en español como en inglés y francés) para alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato a la exposición Granell. El surrealismo como arte; el surrealismo como
vida, y se celebró el 12 de noviembre un encuentro de escolares con el científico burgalés Diego Blas, investigador
del CERN.
La Fundación Caja de Burgos convocó en el último trimestre de 2015 la quinta edición de La Caja del Arte, concurso de artes plásticas que tiene como soporte internet y la web del propio certamen. Junto a los premios habituales en las diferentes categorías, se mantuvieron los dos galardones creados en 2014 para los centros docentes.
Así, el Premio El valor del arte, además de enjuiciar la propia creación, concede una especial relevancia al enfoque
y el trasfondo de la obra. Por su parte, el Premio Innovación distingue a aquellos que destaquen por la utilización
de nuevas técnicas plásticas o la incorporación de nuevas tecnologías en los trabajos.

PROYECTO EDUCATIVO EN SALDAÑUELA
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La Fundación Caja de Burgos dio continuidad en 2015 en el Palacio de Saldañuela (situado en la localidad de Saldaña, próxima a la capital burgalesa) a una propuesta educativa para alumnos de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria en la que se combinan historia, inglés, deporte y aventura.
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Así, el I Campamento Multiaventura, programa de actividades educativas y de ocio al aire libre para escolares, se
celebró en el citado inmueble del 30 de marzo al 1 de abril, coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana
Santa. Dirigido a niños y niñas nacidos entre 2001 y 2007, el campamento ofreció a los participantes un completo
parque de cuerdas, un rocódromo y un nutrido programa en el que se incluyeron actividades en inglés, senderismo, bicicleta de montaña, orientación, manualidades, juegos cooperativos y una visita teatralizada al Palacio de
Saldañuela, histórico edificio, construido durante el reinado de Felipe II, reformado en 1994 y situado en un privilegiado entorno natural.
El programa estuvo encomendado a un grupo de coordinadores y monitores con amplia experiencia en este tipo
de actividades, que se ha responsabilizado durante más de 20 años de las colonias de verano de las Fundación Caja
de Burgos en Saldañuela.

JÓVENES EXCELENTES
La Fundación Caja de Burgos resolvió en el mes de junio la convocatoria de la octava edición del Programa Jóvenes
Excelentes, por la que en 2015 se destinaron 50.000 euros a apoyar a 18 jóvenes con una destacada trayectoria en
diferentes ámbitos profesionales.
Las ayudas, destinadas a personas nacidas entre 1997 y 1985 residentes en Burgos y que hayan demostrado una
especial cualificación académica, valía y aprovechamiento en su campo de interés, fueron destinadas, en la
categoría de Investigación, a proyectos concretos vinculados o no a una tesis doctoral o estudios de tercer ciclo, y
en la de Formación a estudios de postgrado, doctorado y cursos específicos de perfeccionamiento, y también para
formación complementaria, cursos y talleres de duración limitada.
Durante las últimas siete ediciones del programa ‘Jóvenes Excelentes’, Caja de Burgos ha destinado más de 700.000
euros a más de 200 proyectos.
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COLONIAS DE VERANO
La Fundación Caja de Burgos ofreció a niños y jóvenes de entre 4 y 12 años sus colonias estivales de 2015, mediante
un programa que, denominado “Verano guay”, proponía seis alternativas relacionadas con actividades en la naturaleza, creativas, de aventura y pedagógicas.
Colonias en Saldañuela. Como viene siendo habitual, el Palacio de Saldañuela albergó unas colonias infantiles
que, divididas en tres turnos, se celebraron entre el 6 de julio y el 14 de agosto. Con un programa en el que figuraban excursiones, actividades en inglés, senderismo, orientación, bicicleta de montaña y visitas culturales, en 2015
los participantes en el campamento pernoctaron durante un fin de semana en tiendas de campaña en el Parque
Natural del Cañón del Río Lobos, en Hontoria del Pinar.
Descubre Valores. Los participantes en el campamento urbano Descubre Valores, que acogió el colegio Virgen de
la Rosa, se desplazaron acompañados de sus educadores a los distintos centros de la entidad (CAB, Foro Solidario,
interClub y Aula de Medio Ambiente) para realizar divertidas actividadesalrededor de la temática de Dragones y
Mazmorras. A través de un concepto muy dinámico desarrollaron al máximo sus potencialidades a través de actividades que promovieron su capacidad artística y creativa, su desarrollo social, su capacidad de relación armónica con
la naturaleza y el medio ambiente y su gusto por la vida saludable y el deporte. Se celebró del 6 al 31 de julio.

El programa Vacaciones
en el CAB, que tuvo lugar
en agosto, proponía
instructivos talleres de
expresión plástica con los
que los niños pudieron
descubrir nuevas formas
de experimentar con el
arte contemporáneo

Vacaciones en el CAB. El programa Vacaciones en el CAB, que tuvo lugar en agosto, proponía instructivos talleres
de expresión plástica con los que los niños pudieron descubrir nuevas formas de experimentar con el arte contemporáneo y sus distintos materiales creativos en el taller/laboratorio del centro.
Encuentra vida en... Las Aulas de Medio Ambiente de Valladolid y Palencia acogieron en julio la actividad urbana Encuentra vida en... Se trataba de campamentos matinales y urbanos en los que, a través de las indicaciones y
actividades propuestas por el equipo de monitores, los participantes aprendieron una forma diferente de observar
su ciudad, desde una perspectiva medioambiental y de defensa del entorno. Contó con dos turnos en Palencia y
cinco en Valladolid.
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interClub Pirates Summer Camp. Los interClubes de Aranda de Duero y Medina de Pomar reeditaron durante
el mes de julio este campamento urbano en inglés lleno de juegos, canciones, actividades creativas e incluso cursos
de cocina para los más pequeños.

CIENCIA
Junto al ciclo de conferencias Ciencia de cine, al que ya se ha hecho referencia en el epígrafe dedicado al programa
educ@, la Fundación Caja de Burgos organizó durante 2015 algunas charlas de contenido científico abiertas al
público.
Diego Blas, investigador del CERN, ofreció el jueves 12 de noviembre en Cultural Cordón una conferencia que,
bajo el título Cosmología: la fascinación por el origen y la evolución del universo, resumió los avances que nos han
hecho llegar a conocer tan bien la historia del universo de los últimos 14.000 millones de años y planteó cuáles son
los grandes enigmas que aún siguen sin resolver.
Por su parte, Fernando García de Cortázar, escritor y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
de Deusto, abordó el 1 de diciembre en La Casa del Cordón en la construcción de España la ceremonia de incorporación del Reino de Navarra a la Corona de Castilla que tuvo lugar en Burgos el 11 de junio de 1515.
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La Fundación Caja de Burgos impulsa la creación de empresas y los proyectos de crecimiento e innovación
de las ya existentes con medidas de asesoramiento y financiación.
En la línea Empresa se enmarcan iniciativas como Emprendedores, programa de apoyo a la creación y
consolidación de empresas innovadoras y con nuevos proyectos de crecimiento; Asocia Inversión, una
línea de capital riesgo que permite aportar capital a medianas empresas consolidadas y con proyectos de
crecimiento; y el programa educativo Planea Emprendedores.
Además, organiza con la FAE los Encuentros de Empresarios en el Palacio de Saldañuela, un centro
propio que cuenta con los medios adecuados para la celebración de encuentros de trabajo y actividades
empresariales y de formación.

PROGRAMA EMPRENDEDORES
La Fundación Caja de Burgos puso en marcha en marzo de 2013, a través de su Línea Empresa, el Programa Emprendedores, un proyecto que apoya, en el ámbito de Burgos y provincia, a emprendedores en la creación de
empresas innovadoras y a pequeñas empresas con nuevos proyectos de crecimiento.
Durante 2015 se analizaron al amparo de este programa 51 proyectos, diez de los cuales concluyeron con éxito
la fase de desarrollo de Plan de Negocio. De ellos, finalmente ocho se han constituido en nuevas empresas y han
generado 15 puestos de trabajo. Además hay otras seis empresas ya existentes que con su participación en el programa han consolidado e incluso incrementado las plantillas que ya tenían.
Por sectores de actividad, cuatro de los proyectos concluidos corresponden a TIC (el 25%), cuatro a Industria y
asimilados (el 25%), cinco a servicios (el 31%) y tres agroalimentación (19%).
El programa, que cuenta con la dirección técnica del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) y la tutorización de expertos del entorno empresarial burgalés, apoyó a las siguientes empresas:
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Sintropia, Soluciones Laborales: Consultoría de RR.HH y RR.LL. que pone al servicio de las pymes un amplio
abanico de soluciones y herramientas que ayudan a mejorar la gestión de personas y aumentar la rentabilidad.
Como Cabras: Empresa ganadera-agroalimentaria centrada en el sector del caprino que combina la esencia
de la tradición y el respeto por el medio ambiente con la última tecnología en procesos productivos y de
tratamiento de los alimentos.
A88, Ingeniería y Servicios Aéreos: Empresa que presta servicios aéreos mediante RPAS (o drones) de fabricación propia. La naturaleza de sus servicios es amplia, desde medioambientales a audiovisuales pasando
por agrarios, industriales, de mantenimiento, etc.
Infomóvil: Guía de comercio local presente en varias ciudades que se integra con una app para Android e
iPhone. A las empresas les permite ofrecer información en tiempo real y promocionarse.
Helix Demandacol: Compañía dedicada a la cría de caracoles en granja para venta a mayoristas, hostelería
y conserveras.
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Durante 2015 se
analizaron al amparo
de este programa 51
proyectos, diez de los
cuales concluyeron con
éxito la fase de desarrollo
de Plan de Negocio

Imprimación 3D: Compañía dedicada a la personalización de artículos de madera, metal, plástico, vidrio,
cerámica, etc., mediante la técnica de “Impresión por transferencia de agua”.
Ocio Siglo XXI: Compañía editora de la popular “LaguiaGO!”, una guía de ocio con presencia en 12 ciudades y alianzas con otras guías de contenidos similares. Presenta un plan de expansión mediante una red de
franquicias que presta especial atención al formato digital.
Teseo Producciones Audiovisuales: Empresa de servicios de publicidad y comunicación para empresas
e instituciones públicas. Entre sus productos destacan videos y audiovisuales, publicidad, diseño gráfico,
diseño web, etc.
Emprendedores invertió en uno de estos proyectos mediante un préstamo participativo y, además, apoyó uno de
los proyectos que ha solicitado ayuda económica en concepto de prototipo, con una aportación de 2.000 euros.
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Por otra parte, la Fundación Caja de Burgos siguió prestando apoyo durante 2015 a 14 empresas creadas en ediciones anteriores a través de tutorías en las que se analizó la evolución de las principales magnitudes y posibles
desviaciones y sus causas, se identificaron nuevas oportunidades y se mejoraron los procesos productivos, entre
otras acciones.
De la idea a la empresa. Emprendedores pretende ayudar a transformar una idea de negocio en una actividad
empresarial, consolidar las empresas de reciente creación con nuevos proyectos de crecimiento y contribuir al
desarrollo de valores y capacidades empresariales, al desarrollo económico local y provincial y a la diversificación
de su tejido empresarial.
El programa va dirigido específicamente a emprendedores que quieran transformar una idea en una oportunidad
empresarial o a pequeñas empresas (no consolidadas) con proyectos de expansión y crecimiento para desarrollar
proyectos innovadores en Burgos y provincia (entendida la innovación en su sentido más amplio: innovación en
producto, innovación en proceso, innovación de organización, innovación en la comercialización…).
Emprendedores ofrece una valoración y en su caso reorientación de la idea de negocio/proyecto; asesoramiento
en el desarrollo del Plan de Empresa con tutores y expertos del mundo empresarial; herramientas propias de apoyo para la elaboración del Plan de Empresa; aseguramiento de la viabilidad del proyecto; y asistencia en la creación
de empresas y en su consolidación.
Valores diferenciales. El programa Emprendedores se diferencia de otras actuaciones del apoyo a las nuevas
empresas por una serie de características que lo distinguen.
La primera es la referida al equipo técnico: los proyectos son tutelados por un grupo de profesionales del mundo
empresarial y expertos tecnólogos, desde la maduración de la idea de negocio hasta su creación, puesta en marcha
y consolidación.
En segundo lugar, Emprendedores asegura los proyectos siguiendo paso a paso su evolución, aportando recursos
para la realización de prototipos, pre-series, estudios de mercado, etc., que reducen su riesgo de fracaso.
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El tercer gran valor diferencial del proyecto es el apoyo a las empresas creadas durante los 12 primeros meses de su
actividad lo que incide en una mayor probabilidad de supervivencia de las mismas.
Emprendedores asume todos los costes de las tutorías y sufraga una gran parte del coste de los estudios de mercado y prototipos.
Además, Emprendedores invierte en las mejores iniciativas y participa en la búsqueda de financiación complementaria.

ASOCIA INVERSIÓN
La Fundación Caja de Burgos dio continuidad durante 2015 a Asocia Inversión, una línea creada a finales de 2012
con el objetivo de invertir en el capital de empresas consolidadas de Castilla y León para potenciar su crecimiento
y desarrollo en sectores estratégicos y de futuro.
Además de dotar a la empresa de los recursos financieros, Asocia Inversión busca proporcionar el respaldo necesario al proyecto empresarial con vistas a obtener la máxima creación de valor, aportando compromiso, alineación
con los intereses de la compañía, experiencia en la inversión y gestión empresarial y acompañamiento en todas las
fases del proyecto.

PLANEA EMPRENDEDORES
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte concendió a finales de año el Premio Nacional a la Mejora del Éxito Educativo 2015 en la
modalidad de Emprendimiento al programa educativo Planea Emprendedores, que desarolla la Fundación Caja
de Burgos.
El galardón, que distingue al mejor de los proyectos presentados por entidades dedicadas a la promoción educativa, está dotado con 10.000 euros y premia una iniciativa que responde al compromiso de la Fundación Caja de
Burgos con el fomento de la cultura emprendedora y la visión empresarial desde edades tempranas.
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A lo largo del curso escolar 2014-2015 participaron en la iniciativa didáctica Planea Emprendedores un total de
1.359 alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de 27 centros educativos de Burgos y provincia, apoyados y guiados por 55 profesores y distribuidos en 77 cooperativas.
El programa, que se desarrolla desde 2006, se plantea como un juego en el que, a partir de una serie de materiales
didácticos dirigidos tanto a los alumnos como al profesorado, los alumnos desarrollan un proyecto que aborda
todos los pasos necesarios para poner en marcha una empresa, incluyendo la innovación en la creación de un
producto, campañas de publicidad y la búsqueda de financiación.
Junto con el desarrollo de los procesos previstos en las unidades didácticas en que está dividido el programa, con
hitos como el registro de estatutos en la Junta de Castilla y León la solictud de préstamos para financiar la empresa,
Planea desarrolló una serie de actividades complementarias para profundizar en el conocimiento y valoración
del espíritu emprendedor.
Así, durante el curso 2014-2015, se celebró un encuentro de profesores coordinadores de Planea Emprendedores
con Francisco Alcaide, escritor y experto en emprendimiento; una Jornada de Animación al Emprendimiento,
en la que relataron sus sus experiencias profesionales el empresario y comunicador Pau García Milá, la compañía
teatral Tiritirantes y el emprendedor Rodrigo Gómez García; y el Planea TalkWorking, una sesión sobre comunicación, y marketing dirigida por la experta internacional Antonella Broglia.
Asimismo, se organizó a lo largo de todo el curso escolar una serie de charlas específicas impartidas por los distintos colegios y referidas a cuestiones como la imagen corporativa, las fuentes de financiación de una empresa y el
empleo de herramientas como el marketing y la publicidad.
Planea culminó con la Feria celebrada el 20 de mayo en el paseo del Espolón, en la que más de 70 cooperativas escolares del programa pusieron a la venta los artículos que habían producido en sus respectivas empresas. La Feria
recibió a más de 10.000 visitantes durante su horario de apertura y contó, a modo de fin de fiesta, con la actuación
de la banda burgalesa Kenya & Kat.
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La simulación empresarial se cerró posteriormente con el reparto de beneficios después de pagar los correspondientes impuestos, una parte de los cuales ha sido destinado a diversas ONG elegidas por cada grupo de alumnos.
Para culminar el programa, en el mes de junio se celebró la Semana de la Empresa, durante la cual 30 alumnos
mirandeses del colegio Sagrados Corazones visitaron las instalaciones de Aciturri, grupo del sector aeronáutico; 16
alumnos del centro burgalés Campolara conocieron la actividad de Trasluz, empresa dedicada al diseño, producción, distribución y venta de ropa infantil; 33 escolares de Concepcionistas, también de la ciudad de Burgos, fueron
recibidos por el Grupo Julián, del sector de automoción; y medio centenar de chicos y chicas del colegio burgalés
Jesús María estuvieron en las instalaciones lermeñas de Gamesa Energy Transmission, fabricante de maquinaria y
componentes.
Para el curso 2015-2016, Planea Emprendedores ha renovado y actualizado sus contenidos y ofrece algunas novedades destacadas. La más importante de todas ellas es el desdoblamiento del programa en dos itinerarios: Planea
Cooperativas, en el que participan escolares de 5º y 6º de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos; y
Planea Plan de Empresa, para alumnos de 4º de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
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dos itinerarios: Planea
Cooperativas y Planea
Plan de Empresa, cada
uno de ellos con material
didáctico propio y
apoyos específicos

Planea Cooperativas, respondiendo al formato ya conocido, recrea un proyecto empresarial desde su constitución hasta la elaboración y venta de sus artículos, que se materializa al final de curso con una feria de productos y
servicios en el Paseo del Espolón, pasando por la aportación de un capital inicial, la elección de representantes, el
reparto de responsabilidades y la publicidad y la imagen corporativa.
Por su parte, Planea Plan de Empresa (itinerario que cuenta con el apoyo y la experiencia del servicio Emprendedores de la Fundación Caja de Burgos) se centra en la elaboración a lo largo del curso de un Plan de Empresa que
será presentado y defendido en el Showroom que se desarrollará en la Feria Planea Emprendedores ante teóricos
inversores. El plan debe analizar cuestiones como la idea de negocio, la descripción del producto, el análisis del
mercado y de la competencia, los planes de producción y recursos humanos, la previsión de inversiones y financiación, las necesidades de tesorería y la previsión de la cuenta de resultados de la empresa.
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emprendimiento, la elección del modelo societario, financiación, marketing y comunicación, diseño de marca e
imagen o cómo presentar el proyecto en público.
Planea Emprendedores ha previsto por primera vez la concesión de tres premios dentro del programa, cada uno
de ellos dotado con 1.000 euros y que distinguirán a las mejores cooperativas de Primaria y Secundaria y al mejor
plan de empresa. El Jurado tendrá en cuenta distintos aspectos como la participación en los hitos del programa, la
creatividad, el diseño, la innovación o el trabajo realizado tanto en la Feria cono en el Showroom.

ESCUELA DE DIRECTIVOS
La Fundación Caja de Burgos diseñó para 2015 varios programas de formación de alto nivel que fueron impartidos
en la Escuela de Directivos ubicada en el Palacio de Saldañuela, que persigue el objetivo de desarrollar una línea
formativa sostenible y de calidad en Castilla y León dirigida, principalmente, a directivos y mandos intermedios.
Bajo el título Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas (Franklyn Covey) , tuvo lugar el 11 y 12 de mayo un
programa enfocado a los profesionales que ocupan puestos de liderazgo dentro de una organización, así como a
mandos y responsables de equipo que deseen mejorar su rendimiento y efectividad personal e interpersonal tanto
dentro, como fuera de la empresa.
De abril a noviembre de 2015 se celebró una nueva edición del programa formativo en habilidades directivas que,
dirigido a directores y mandos intermedios de empresas, se desarrollaró en cuatro módulos: Liderazgo personal
(32 horas), Resolución de problemas y toma de decisiones (16 horas), Innovación y creatividad (16 horas) y Gestión del tiempo y del estrés (16 horas). El programa se completó con sesiones individuales de coaching.
Y del 6 de octubre al 24 de noviembre, 2015 se desarrolló el Programa Dale Carnegie de Comunicación Eficaz y Relaciones Humanas para aprender a reforzar las relaciones interpersonales, hablar en público y hacer presentaciones con autoconfianza, gestionar el estrés, desarrollar la capacidad de liderazgo, la comunicación, la cooperación
y la flexibilidad.
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LANZADERAS DE EMPLEO
La Fundación Caja de Burgos, la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Santa María la Real pusieron en marcha en el
mes de mayo unas lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario en Burgos, Aranda de Duero y Miranda
de Ebro, con una duración de cinco meses de intervención directa cada una y el objetivo de favorecer la inserción
de 60 demandantes de empleo.
Tales lanzaderas trabajan con una metodología innovadora, con un enfoque proactivo y más optimista que las
herramientas tradicionales, procurando que los jóvenes e conviertan en agentes activos de su propio proceso de
inserción laboral, mediante un programa que cubre distintas necesidades formativas y de asesoramiento de los
destinatarios, de una manera directa y adaptada a los momentos actuales.

FORO CEU DE MARKETING
La Fundación Caja de Burgos y la Fundación San Pablo Castilla y León CEU firmaron en 2015 un convenio de colaboración para instaurar en Burgos el Foro CEU de Marketing, que nació como punto de encuentro de académicos,
profesionales, empresas, organizaciones y personas interesadas en la promoción y desarrollo del marketing en la
Comunidad Autónoma de Castilla y león.
El Foro CEU de Marketing, que se ubica en el Palacio de Saldañuela, constituye un espacio para conocer las nuevas estrategias de marketing, descubrir modos de lograr la excelencia en su aplicación, identificar habilidades,
comportamientos y tendencias, aproximarse a nuevas herramientas, mejorar su uso y conocer de primera mano
experiencias de éxito.
El Foro se inauguró oficialmente el martes 21 de abril en Saldañuela con la mesa redonda “El marketing en la empresa: situación actual y tendencias”, en la que intervinieron Cayo Sastre García, sociólogo y autor de McMundo:
un viaje por la sociedad de consumo; Javier García Manjón, jefe del área de marketing de Tierra de Sabor; Rosalía
Arribas Fernández, responsable del departamento de marketing de Grupo Antolín; Cristina Pérez Villegas, socia

El Foro CEU de
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ubica en el Palacio de
Saldañuela, constituye
un espacio para conocer
las nuevas estrategias de
marketing y descubrir
modos de lograr
la excelencia en su
aplicación
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de Nueve Comunicación y experta en marketing online y comunicación digital; y Ana Carretero Ortega, responsable de comunicación corporativa de la Fundación Caja de Burgos.

ENCUENTROS DE EMPRESARIOS
La Fundación Caja de Burgos renovó en 2015 el convenio de colaboración con la Confederación de Asociaciones
Empresariales (FAE) de Burgos con el objetivo de patrocinar el Premio FAE Innovación y los Encuentros de
Empresarios que se organizan entre ambas entidades como foros de debate para servir de elemento dinamizador
entre el tejido empresarial, la Administración y la sociedad en general.
El ciclo Encuentros de Empresarios correspondiente a 2015 abordó las claves de un buen gobierno corporativo en
las organizaciones empresariales La primera de las dos jornadas programadas tuvo lugar el jueves 16 de abril, en el
Palacio de Saldañuela, y en ella Manuel Bermejo Sánchez, director general de Programas de Executive Education
del IE y profesor titular en el IE Business School, pronunció la conferencia titulada ‘Implantando y perfeccionando
un modelo de gobierno corporativo de la empresa en seis pasos’.
El segundo Encuentro de Empresarios del año, celebrado el 22 de octubre, estuvo protagonizado por Celia de
Anca, directora del Centro de Diversidad del Instituto de Empresa y primera española en entrar en la prestigiosa
lista Thinkers50, el ránking anual de los pensadores más influyentes en gestión de empresas del mundo.

OTROS CONVENIOS
La Fundación Caja de Burgos suscribió durante 2015 sendos convenios con la Asociación de Empresarios del
Polígono de Villalonquéjar y la Asociación de Empresarios de Aranda de Duero y de la Ribera (ASEMAR)
por los cuales todas las empresas integradas en dichos colectivos pueden beneficiarse de descuentos especiales en
el alquiler de las dependencias de la Fundación en Burgos (Palacio de Saldañuela y Cultural Cordón) como en la
capital ribereña (centro Cultural Caja de Burgos).
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La Fundación Caja de Burgos se compromete con el cuidado y conservación del medio ambiente, así
como con la protección de la biodiversidad, el uso razonable de los recursos y la educación ambiental de
los jóvenes.
Bajo su línea de Medio Ambiente se enmarcan sus tres Aula de Medio Ambiente, centros específicos de
educación y divulgación ambiental para todos los públicos, en Burgos (2004), Valladolid (2007) y Palencia
(2008). En ellos desarrolla una amplia programación con la que se quiere dar respuesta a la sensibilidad
creciente de toda la sociedad respecto al uso razonable de los recursos y la defensa del entorno natural.
Se trata de espacios aptos para realizar cursos y talleres formativos e instalar exposiciones de producción
propia, que se complementan con una serie de actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones,
como salidas al campo, programas de dinamización del entorno rural, acciones de voluntariado ambiental y
diversos programas de apoyo al sistema educativo.
Asimismo, a través de esos centros, se desarrollan varias líneas de trabajo diferenciadas, como la
realización de programas de apoyo al sistema educativo en materia de Educación Ambiental; diferentes
programas de formación y de dinamización del entorno rural; la publicación de materiales didácticos y
divulgativos; el diseño y realización de exposiciones itinerantes; la puesta en marcha de programas de
voluntariado ambiental; la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de
actividades ambientales, así como la asesoría en materia de educación e interpretación ambiental.

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Dentro del ámbito educativo, el Aula de Burgos continuó desarrollando durante 2015 una serie de programas de
educación ambiental que realiza desde hace más de diez años gracias a un convenio con la Diputación Provincial
de Burgos como apoyo a la labor educativa del profesorado de colegios e institutos.
Estos programas, que se distribuyen a lo largo del curso académico y se dirigen a diferentes niveles escolares, son
“Vive las estaciones”, destinado a niños y niñas de 5 años de Educación Infantil, y cuyo objetivo principal es que
los alumnos conozcan los cambios estacionales de su entorno; “Tus compañeros de barrio”, pensado para chicos
y chicas de 3º de Primaria, que realizan un inventario simple de la fauna y la flora de su entorno próximo; y “¿Tú
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estás en la ciudad?”, destinado a los alumnos y alumnas de la ESO, que aprenden a realizar sencillas mediciones
para cuantificar los problemas ambientales detectados en los alrededores de su centro educativo.
En 2015, la Diputación Provincial y la Fundación Caja de Burgos acordaron continuar con las labores de educación
y sensibilización ambiental en el medio rural de la provincia a través de un nuevo convenio de colaboración, en
virtud del cual se destinan 45.000 euros anuales al desarrollo de los referidos programas en los centros educativos
de la provincia situados en los municipios menores de 20.000 habitantes.
Asimismo, la Fundación Caja de Burgos y la Diputación Provincial de Palencia firmaron un convenio de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a desarrollar diversos programas de educación y voluntariado ambiental en los municipios de la provincia palentina durante el curso 2015-2016, para promover el conocimiento sobre diferentes temas ambientales y dar respuesta a la creciente sensibilidad de los pequeños municipios
sobre la conservación del entorno natural, fomentando el uso responsable de los recursos en el medio rural.
La actividad está destinada a alumnos de Secundaria y se plantea para ser realizada en centros docentes de la provincia seleccionados previamente por la Diputación. Los programas de apoyo al sistema educativo incluyen cinco
acciones concretas relacionadas con el control de las especies invasoras de los ríos, adaptadas a las necesidades de
cada centro educativo, a su entorno natural y a la realidad sociocultural de su zona de influencia.
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El programa de voluntariado ambiental se basa en recuperar y fomentar el trabajo comunitario para la ejecución
de acciones específicas de mejora y recuperación de espacios degradados y su mantenimiento, preferentemente
en zonas rurales, así como la asesoría técnica en la organización de sus propias iniciativas de voluntariado.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL
El programa de voluntariado ambiental de “la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos permitió el desarrollo de 37
proyectos de recuperación del medio natural en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid, promovidos
tanto por administraciones locales, mancomunidades y otras unidades administrativas de régimen local como por
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro e incluso ciudadanos a título particular.
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Los proyectos, con más de 1.000 voluntarios implicados, se centran en actuaciones sobre bienes públicos y
consisten, en líneas generales, en la recuperación y limpieza de riberas, fuentes y manantiales naturales; la recuperación y limpieza de caminos, vías pecuarias, vías verdes y senderos de interés; y labores de seguimiento sobre la
biodiversidad de lugares recuperados.
No obstante, han recibido estas ayudas proyectos muy variados, entre los que se cuentan la reparación y puesta
en funcionamiento de una trampa de captura Helgoland única en España (Laguna de la Nava, en Palencia), una
campaña de anillamiento y seguimiento de la migración en el humedal de Atapuerca (Burgos) e incluso la creación
de la primera reserva herpetológica de Castilla y León en Viloria (Valladolid).
Las Aulas de Medio Ambiente Caja de Burgos colaboraron con cada proyecto en labores de asesoramiento técnico, formación específica, transporte y divulgación. Además, los voluntarios inscritos en las Aulas de Burgos Palencia y Valladolid formaron grupos de acción ambiental para apoyar iniciativas concretas.

JORNADAS
La sala de la Fundación Caja de Burgos en la burgalesa avenida de Cantabria acogó en febrero las jornadas ‘Montañas del mundo’, organizada por la Sociedad de Montañeros Burgaleses. El viernes 6 de febrero se proyectó el
documental Alpinismo después de los 70, de Carlos Soria; el viernes 13 le correspondió el turno a Groenlandia Paralelo 60, de Kepa Escribano; y el viernes 27 se pasó Expedición al Manaslu, de Javier Camacho. De manera paralela,
durante todo el mes el Aula de Medio Ambiente acogió una exposición de fotografías del Concurso de Montaña.
La sala palentina de Cultural Caja de Burgos albergó en septiembre las XXIII Jornadas de Astronomía ‘Ciudad de
Palencia’, organizadas por la Agrupación Astronómica Palentina con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia y la Fundación Caja de Burgos.
Gigantes gaseosos y extrasolares fue la conferencia de José Francisco Sanz Requena con la que se abrió el ciclo el
jueves 17 de septiembre. Santiago Pérez-Hoyos disertó un día después sobre el tema Marte, misión MARS 2020 de
la NASA. El viernes 18 de septiembre tuvo lugar una charla sobre la historia de la astronomía amateur, y el sábado
19 se cerraron las jornadas con una observación nocturna desde Monte el Viejo.

Memoria
DE ACTIVIDAD

2015
69

ASISTENCIA Y
SOLIDARIDAD

CULTURA Y
PATRIMONIO

EDUCACIÓN /
INVESTIGACIÓN

APOYO AL
EMPRENDIMIENTO

MEDIO
AMBIENTE

SALUD Y
BIENESTAR

TALLERES PARA ADULTOS
La formación para el público general se realiza a través de talleres de aplicación práctica y corta duración, referidos
a diferentes aspectos de la vida cotidiana o aficiones que permiten un acercamiento al conocimiento del entorno.
En 2015 se organizaron en Burgos, Valladolid y Palencia más de 20 talleres sobre diferentes cuestiones, como técnicas de poda, cosmética natural, elaboración tradicional de jabones naturales, cervezas artesanales, cestería, plantas y flores secas, botánica para principiantes, cuidado y mantenimiento de plantas de interior, jarabes para la tos,
astronomía y fotografía digital en la naturaleza, entre otros.

EXCURSIONES Y SALIDAS DE CAMPO
Tuvieron especial relevancia en 2015 los talleres de observación de aves de primavera e invierno celebrados en
Burgos, en los que se ilustró a los participantes sobre el plumaje y los rasgos físicos de las cada especie, y también
sobre una de las características más sobresaliente de las aves: el uso de vocalizaciones en el canto, que desempeña
un papel fundamental en la existencia de la mayoría de las especies.

Tuvieron especial
relevancia en 2015 los
talleres de observación
de aves de primavera e
invierno celebrados en la
capital burgalesa

Los integrantes de estos talleres participaron en el programa Ambiente de pájaros, consistente en paseos que
se realizan un miércoles al mes, en horario de mañana, por los parques más céntricos de la capital burgalesa (el
Espolón, el Paseo de Atapuerca, La Isla, La Quinta,…) con el objetivo de localizar e identificar, con la ayuda de un
guía naturalista, las distintas especies de aves que las pueblan habitualmente en cada estación del año.
El martes 17 de marzo se celebró en Burgos la iniciativa Una tarde de fósiles, salida para observar los fósiles en los
edificios urbanos de la ciudad.
El Geolodía, jornada que pretende acercar a la sociedad tanto la geología como la profesión del geólogo, tuvo
lugar el domingo 10 de mayo con una excursión de campo en Aguilar de Campoo guiada por geólogos, totalmente
gratuita y abierta a todo tipo de público, organizada en colaboración con ARGEOL.
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Y en Valladolid se mantuvo durante todo el año el programa Ambiente de colores, paseos didácticos por el
Campo Grande para entender los cambios que experimenta el parque con las estaciones del año y conocer las
principales especies de flora y fauna que lo componen.

ACTIVIDADES INFANTILES
Ambiente Infantil, programa de juegos, cuentacuentos, animación y diversión con el medio ambiente dirigido a
niños de 4 a 7 años, siguió desarrollándose en las tres Aulas de la Fundación Caja de Burgos, con más de70 talleres
sobre las más variadas temáticas.
Se mantuvo en la programación los llamados Días sin Cole, campamentos urbanos permiten que los más pequeños celebren las fiestas de una manera diferente.
De forma paralela, los programas Encuentra vida en Carnaval, Encuentra vida en Semana Santa y Encuentra vida
en la Navidad enseñaron durante dichos periodos vacacionales, a conservar la naturaleza, reutilizar aquellos materiales que puedan ser útiles para jugar y entender el mundo festivo desde el consumo más responsable.
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El programa Ambiente de fin de semana, organizado por el Aula de Burgos, atrajo hasta el Molino de Saldañuela a
niños de 7 a 12 años para para dos días con actividades al aire libre.

ÁMBITO RURAL
Como en años anteriores, la Fundación Caja de Burgos estuvo presente en la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma, que se celebró entre los días 1 y 3 de mayo. El Punto de Información Ambiental, promovido en colaboración con
el Ayuntamiento de la Villa Ducal y en el que participaron la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, acogió
un programa de actividades divulgativas relacionadas con el medio natural, la agricultura y la ganadería.
Como en ocasiones anteriores, se ofreció información sobre el medio ambiente de la comarca y se realizaron talleres ganaderos, paseos guiados y y actividades infantiles para ayudar a entender la importancia del cuidado ambiental en los entornos agrícolas.
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Además, se repartieron ejemplares de árboles proporcionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León, a cambio de un donativo de 50 céntimos por ejemplar que se destinó a la creación de
un arboreto didáctico en el colegio público Pons Sorolla de Lerma.
La Fundación Gutiérrez Manrique, administrada por la Fundación Caja de Burgos, organizó el programa Verano
con ambiente, un proyecto de educación ambiental que se llevó a cabo en los pequeños pueblos de la provincia
de Burgos y que incluyó un campamento en Villasandino y actividades itinerantes por diversas localidades del
medio rural durante los meses de julio y agosto.
El campamento, dividido en dos tramos de edad, estuvo dirigido a niños y niñas residentes durante el verano en la
comarca Odra-Pisuerga, que exploraron el entorno natural de sus pueblos.
Se trató de un campamento naturalista de una semana de duración, coordinado por el Aula de Medio Ambiente
de la Fundación Caja de Burgos y que se celebró del 3 al 7 de agosto en la Escuela de Villasandino. En él se desarrollaron dos programas diferentes: Lo pequeño es importante, para participantes de 5 a 7 años, con actividades
específicas como manualidades con materiales reciclados y experimentos divertidos que enseñan la importancia
de la biodiversidad; y Exploradores rurales, para jóvenes entre los 8 y los 12 años que quisieran conocer las pautas
básicas de la observación de la naturaleza.
Verano con ambiente amparó también un programa itinerante de actividades ambientales por distintas localidades de la provincia burgalesa durante los meses de julio y agosto, desarrollado por un equipo volante de técnicos
medioambientales. Se trata de un programa pionero en España que pretende acercar la educación ambiental al medio rural para destacar la importancia de la vida silvestre ligada tradicionalmente a su entorno mediante juegos participativos y de grupo, exposiciones, conferencias y talleres relacionados con el reciclaje y la reutilización de materiales.

EXPOSICIONES
Las Aulas de Medio Ambiente siguieron produciendo y mostrando exposiciones sobre distintos aspectos ambientales de interés para el público, todas ellas con adaptaciones didácticas para facilitar su empleo como recurso por
los grupos escolares.
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La Fundación Caja de Burgos firmó en 2015 un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Poza de la Sal
para ampliar los contenidos expositivos del Espacio Medioambiental de Félix Rodríguez de la Fuente en la
citada localidad, y pone en valor el amplísimo legado de uno de los pioneros en España de la defensa del medio
ambiente a través de su intenso trabajo de divulgación.
Esta ampliación museística se ha nutrido de abundante material audiovisual, gráfico y reproducciones a escala de
gran impacto visual. Consta de varios paneles explicativos, así como de maquetas a tamaño natural de la fauna autóctona de la zona, como el lobo, el alimoche, el águila imperial o los cada vez más escasos ejemplares del lince ibérico.
El Patio de la Casa del Cordón del 23 de febrero al 1 de abril una exposición sobre voluntariado ambiental que
recogió las distintas iniciativas para la conservación del patrimonio natural llevadas a cabo durante 2014 en las
provincias de Burgos, Palencia y Valladolid organizadas por “la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos a través de su
actividad conjunta.
Entre las exposiciones de 2015 figuraron también Cantaba la rana. Una historia sobre los anfibios; La Naturaleza
en su momento. Fuentes Blancas, con fotografías de HelyMay; Pequeñas historias, de Carlos Hermosilla; y Revuelto
de setas: una historia de la vida de los hongos.

DÍAS MUNDIALES
El Aula de Medio Ambiente celebró en Burgos, Palencia y Valladolid el lunes 26 de enero, con motivo del Día
Mundial de la Educación Ambiental, una jornada de puertas abiertas para dar a conocer a todos los interesados
tanto sus instalaciones y sus diferentes líneas de trabajo, como la realización de programas de apoyo al sistema
educativo en materia de educación ambiental, diferentes actividades de formación y de dinamización del entorno
rural y la asesoría en materia de interpretación ambiental, entre otras muchas.
Además, se celebró un sorteo de varias publicaciones medioambientales entre los ganadores de un concurso de
preguntas sobre la labor y los contenidos del Aula.
Las Aulas de Medio Ambiente conmemoraron también en 2015 el Día Mundial de los Humedales, que se celebró el martes 2 de febrero y con el que se pretendía concienciar a la población sobre la necesidad de conservar
unos ecosistemas con gran diversidad biológica.
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En el Aula de Burgos se celebró una salida de campo para observar las aves acuáticas de la Fuente del Prior. En
Valladolid se organizó el taller infantil “Jardines flotantes”, dirigido a niños. Y en el Aula de Palencia tuvo lugar la
actividad infantil “Olimpiadas en la laguna”.
La Fundación Caja de Burgos se implicó un año más en la celebración del Día Internacional del Árbol a través
de sus Aulas de Medio Ambiente. Con este motivo, desarrolló en torno al 21 de marzo diversos actos, propios y en
colaboración con otras instituciones, en Burgos, Valladolid y Palencia. Entre ellos, destacó la entrega de árboles
autóctonos que llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de marzo en las Aulas de Medio Ambiente que la entidad tiene en
Burgos, Palencia y Valladolid.
La Fundación repartió miles de plantones de tejos, originarios del Vivero Los Guindales de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, entre los tres centros por un simbólico precio de 0,50 céntimos. Además,
con cada arbolillo se entregó una guía de bolsillo sobre el tejo que la Fundación Caja de Burgos ha editado en colaboración con la Junta de Castilla y León.
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En junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, con una programación especial que incluyó proyección
de documentales, talleres infantiles y paseos guiados por la naturaleza.
Para celebrar el Día Mundial de las Aves 2015 se diseñó en octubre en Burgos y Palencia y Valladolid una programación especial con actividades infantiles, salidas de campo para el reconocimiento de especies y proyección de
documentales.
El Aula de Burgos contó con un punto de información instalado del 1 al 9 de octubre. Las actividades comenzaron el
jueves 1 de octubre con la proyección del documental El refugio del aire, que se centra en el espectacular paisaje de
las hoces del Riaza, en Segovia. El programa continuó el viernes 2 de octubre con el taller infantil ‘Piruetas en el aire’.
El Aula de Medio Ambiente presentó el mismo viernes 2 el cuarto volumen del Anuario Ornitológico de Burgos,
editado en colaboración con la Diputación Provincial y en el que aparecen registradas 330 especies de aves observadas en el territorio burgalés entre 2003 y 2014. En el mismo acto se presentó la Guía escolar de las aves en Burgos.
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Miembros del Club de Jóvenes Pajareros de Burgos realizaron el sábado 3 una actividad de control y revisión de
cajas nido y observación de aves en el parque de Fuentes Blancas y Fuente del Prior, y el domingo 4 se desplazaron
a Covarrubias para elaborar una lista de aves rachelas, de paso y de visita.
Las Aulas de Medio Ambiente de Palencia y Valladolid también diseñaron su propio programa de actividades para
celebrar el Día Mundial de las Aves 2015. En Palencia se organizó el taller infantil ‘La tórtola mensajera y los huevos
de colores’ y se proyectó el documental Mares de tierra, sobre las Lagunas de Villafáfila.
En Valladolid, junto al taller para niños ‘Aves del Paraíso’ y la proyección del documental El refugio del aire, se celebró el jueves 8 de octubre un taller de identificación de las aves del parque Campo Grande.

OTRAS ACTIVIDADES
El Aula de Medio Ambiente de Burgos acogió el último lunes de octubre y los tres primeros lunes del mes de
noviembre unas jornadas de identificación de setas en las que, por séptimo año consecutivo, miembros de la
Asociación Micológica Burgalesa Gatuña difundieron buenas prácticas de recolección y se pusieron a disposición
de los aficionados que deseaban determinar con certeza las especies que habían recogido en el campo, resolver
dudas sobre su posible toxicidad y conocer mejor sus características, su importancia ecológica y, en su caso, su
aprovechamiento gastronómico.
También cabe citar, para finalizar el repaso a las actividades de 2015, las tertulias celebradas en Burgos bajo la denominación Reflexiones ambientales y los ciclos de proyecciones del programa Ambiente Documental.
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La Fundación Caja de Burgos fomenta a través de los interClubes de la capital burgalesa, Aranda de
Duero y Medina de Pomar la incorporación de hábitos saludables en los ámbitos de la nutrición, el ejercicio
físico y el cuidado personal que mejoran el bienestar y la calidad de vida de las personas.
Junto a dichos centros, los Clubes Recrea para mayores de 55 años constituyen espacios vivos y dinámicos,
lugares de distensión, relación y distracción, donde el propósito no es sino divertirse y seguir aprendiendo.

INTERCLUBES
Escuela de Cocina. La Fundación Caja de Burgos puso en marcha en el curso 2015-2016 en los centros de interClub su Escuela de Cocina, dirigida por Óscar Carbonell Carques, que cuenta con prestigiosos profesionales de la
restauración burgalesa y brinda una oferta formativa estable anual asociada a los placeres de la gastronomía y
también a los principios del bienestar y la salud.
Esta programación supuso una renovación de los ya clásicos talleres gastronómicos de interClub pero manteniendo las clases de cocina como una alternativa lúdica, divertida y satisfactoria que, mediante una fórmula que fomenta la participación, brinda a los participantes una serie de pautas para que lleguen a elaborar sus propios
platos.
En Burgos, la Escuela ofrece dos cursos trimestrales en dos niveles de dificultad (básico y avanzado), que se consideran vehiculares del programa general. El curso básico incluye formación en diferentes elaboraciones como sopas, cremas, potajes, legumbres, arroces, pasta, carnes y pescados, así como distintas técnicas y cortes básicos de
cocina. Por su parte, el curso avanzado se adentra en procesos, técnicas culinarias y cortes más complejos, como
deshuesados, marinadas, condimentos y combinaciones de alimentos.
La Escuela de Cocina también cuenta con propuestas mensuales para niños y jóvenes, denominadas Mini Chef,
Peque Chef y Junior Chef, orientadas al desarrollo de hábitos alimentarios saludables y el aprendizaje de recetas
con distintos grados de complejidad y dividida en tres tramos de edad: de 4 a 7 años, de 8 a 10 años y de 11 a 17 años.
Asimismo, se diseñó un taller para los sábados por la tarde pensado para toda la familia, con elaboraciones tanto
dulces como saladas, para las que no es necesario tener unos conocimientos previos de cocina.
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Se mantuvieron en la programación del centro de la capital burgalesa los monográficos, cursos específicos compuestos de varios talleres basados en un hilo conductor (fundamentos, temporada, técnicas, creatividad...) con los
que se puede profundizar en los conocimientos culinarios de una forma coherente, amena y divertida.
El último taller de cada monográfico se denomina “Cooking Surprise”, una oportunidad para aprender la elaboración de un menú y luego llevárselo a casa y poder disfrutarlo con quien se desee.
Finalmente, se diseñó una serie de cursos de coaching empresarial planteados para disfrutar de una jornada
gastro-culinaria y entrenar a la vez habilidades de inteligencia emocional aplicadas a la empresa. El liderazgo, la
responsabilidad y la creatividad o flexibilidad son algunas de las competencias que se pueden a partir de la planificación del trabajo en la cocina.
Actividades físicas. En lo que respecta al ejercicio físico, la sala de Fitness, atendida por un gran equipo de profesionales y dividida en tres zonas, constituye en esos centros un espacio bien dotado de máquinas para trabajar
todos los grupos musculares y también para el entrenamiento cardiovascular.
Además, interClub ofrece un nutrido programa de actividades físicas, entre las que figuran propuestas que relacionan cuerpo y mente, de entrenamiento aeróbico, cardiovasculares y musculares y coreográficas.
Dentro del programa de actividades físicas figuraron propuestas como yoga, yoguilates, pilates, pilates dance,
gimnasia abdominal hipopresiva y taichí. Para quienes quisieron tonificar los músculos y definir bien el cuerpo, se
propusieron sesiones de GAP, GAP en movimiento, BEP, zumba, gimnasia de mantenimiento, cycling y cross force
training, entre otros. Asimismo, los interClubes habilitaron unos Circuitos Quemacalorías basados en el entrenamiento HIIT, especialmente adecuado para quienes quieran perder grasa preservando la masa muscular.
Se mantuvieron, además, en la programación de los centros de la Fundación Caja de Burgos diversas actividades
al aire libre, como el senderismo, el running y el patinaje, y se celebraron diversas conferencias que abordaron,
entre otros temas, cuestiones como la nutrición, el cuidado de la piel, los ejercicios más indicados para los problemas de espalda y algunos consejos para perder peso de forma saludable.
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Bienestar. Terapias en el agua, tratamientos de belleza, fisioterapia y el cuidado de la nutrición integraron la oferta de interClub centrada en el bienestar integral del cuerpo. En sus centros, interClub cuenta con el asesoramiento
de nutricionistas y un programa específico que durante el curso que comenzó en septiembre impartió talleres
sobre cuestiones como el control del peso, las dietas bajas en sodio y la alimentación saludable.
Se mantuvieron en la oferta de 2015 diversas terapias basadas en la utilización de agua y servicios complementarios de fisioterapia y estética en las instalaciones de su SPA, que cuenta con una piscina de hidromasaje, una
piscina más pequeña para contrastes de agua caliente y fría, tres saunas (turca, finlandesa y terma) con distintos
grados de humedad, un pediluvio y dos duchas, una escocesa y otra de aceites esenciales, así como una sala de
relax para tratamientos de cromoterapia.
interClub Caja de Burgos puso a disposición de los socios un servicio de coaching nutricional y deportivo que
brinda pautas útiles para ponerse a punto de manera saludable, basadas en la alimentación, un plan de entrenamiento adecuado y la necesaria motivación para afrontar la recuperación.
Y se creó en 2015 el programa Bienvenidos al mundo, una amplia oferta de actividades, tanto para mujeres embarazadas como para madres recientes y sus bebés, que contribuye a que la maternidad sea disfrutada como una
vivencia positiva.
Así, a partir del mes de enero en el spa de Burgos se ofrecían sesiones de aquawellness y se siguieron impartiendo
los cursos de matronatación, actividad que se completó con un curso de masajes para bebés que puede seguirse
en cualquiera de los tres centros.
Cursos sobre cuidados de la salud durante el embarazo y la nutrición y el cuidado del bebé, un grupo de crianza
organizado en Aranda para que futuros o recientes madres y padres puedan reunirse de forma distendida para poner en común sus experiencias, pilates para embarazadas y ejercicios postparto fueron algunas de las propuestas
de este programa.
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Programación infantil. A partir de marzo se reforzó el programa de actividades formativas dirigidas a los más
pequeños, con una serie de propuestas innovadoras que contribuían a fomentar la imaginación, la creatividad y el
crecimiento intelectual de niños y niñas, y que se unieron a las clases de apoyo escolar y talleres como los dedicados a la logopedia, el teatro infantil y diversas técnicas de estudio
Así, en la capital burgalesa, el programa Ingenium, dirigido a alumnos de Infantil y Primaria, desarrolló técnicas
de estimulación motora y propuso ejercicios para desarrollar la percepción, la comprensión, la memoria, la resolución de conflictos y autoestima. Enseñ-arte, para niños y niñas de 3 a 12 años, potenció en los más pequeños, a través de la realización de composiciones plásticas, tanto la imaginación como el desarrollo cognitivo, afectivo, social
y motriz. Idéntico tramo de edad cubría la propuesta titulada Inteligencia emocional y música, programa que
emplea el juego y diversas técnicas de improvisación con instrumentos musicales para desarrollar capacidades
fundamentales. Y volvió al interClub de la capital burgalesa Robotix, la actividad más innovadora para aprender
programación, ciencia, matemáticas y tecnología a través del juego.
En el centro de Aranda de Duero se estrenó el programa Divertimente, con diferentes actividades para niños de 7
a 12 años que les permitieron conocerse tanto a sí mismos como el entorno que les rodea de una forma lúdica. Y en
Medina de Pomar se programó la propuesta Método Max y Mia: Música y movimiento, basado en un concepto
de educación musical temprana mediante el cual bebés de 0 a 3 años adquieren habilidades musicales elementales.
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Entre las iniciativas
destacadas de 2015 debe
citarse el programa
“Plan Mayor Seguridad”,
desarrollado en
colaboración con el
Cuerpo Nacional de
Policía de Burgos

Junto a ello, se mantuvieron en la programación los llmados Días sin Cole y la oferta de actividades físicas para los
más pequeños, a la vez que se ofrecieron las instalaciones para la celebración de cumpleaños infantiles.
Otras actividades. También tuvo cabida en la programación anual una serie de viajes y excursiones que permitieron a los socios conocer los museos del Prado y Thyssen-Bornemisza, en Madrid, y las Hoces del Riaza, en
Segovia, entre otros destinos.
El público infantil tuvo también cabida en la programación de los interClubes durante 2015. A los Días sin Cole y
los programas especiales diseñados para los periodos vacacionales de Semana Santa y Navidad, se unió un extenso programa de actividades físicas.
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Actividades formativas para adultos, proyecciones de cine, la apuesta en Aranda por el servicio de Coaching, la
celebración de días internacionales como el del autismo y otras propuestas de diversa índole completaron la programación de los interclubes durante 2015.

CLUBES RECREA
A través del programa Recrea, la Fundación Caja de Burgos pretende modernizar su oferta para mayores y dinamizar los clubes de jubilados para que constituyan espacios para la formación y el ocio activo.
La Fundación Caja de Burgos diseñó durante 2015 un amplio programa de actividades que se desarrolla entre los
meses de octubre y mayo en sus Clubes Recrea de Burgos (Alhóndiga y Capiscol), Miranda de Ebro y Briviesca.
En los dos centros de la capital burgalesa se habilitó una programación que incluye actividades físicas (yoga,
aeróbic, gimnasia de mantenimiento…), culturales y educativas (historia, taller de memoria, inglés para viajar)
y de movimiento y ritmo (sevillanas, bailes de salón, grupos corales).
Junto a dichas actividades, se organizaron cursos de informática y nuevas tecnologías, excursiones, conferencias, monográficos relacionados con cuestiones como la salud emocional y las relaciones interpersonales y la Escuela Activa de Mayores, que con carácter trimestral plantea jornadas sobre temáticas de actualidad mediante
diversos talleres prácticos.
El Club Recrea de Miranda incluyó en su oferta de actividades físicas cursos de yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento, estiramientos, sevillanas y bailes en línea y coreografías. Talleres de musicoterapia y de memoria nutrieron el
apartado cultural y educativo, y se añadieron además propuestas de trabajo manual con cuero y vainicas, entre otros.
El centro de la capital burebana ofertó talleres relacionados con el ejercicio de la memoria, cultura general, pilates,
aeróbic para mayores, yoga, psicomotricidad y gimnasia de mantenimiento.
Entre las iniciativas destacadas de 2015 debe citarse el programa “Plan Mayor Seguridad”, desarrollado en colaboración con el Departamento de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía de Burgos para la
prevención, información y asesoramiento a las personas mayores sobre su propia seguridad como ciudadanos.
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Esta iniciativa, celebrada en el primer tramo del año, estuvo dirigida principalmente a personas mayores y de
avanzada edad, para prevenir y evitar robos, hurtos, estafas, engaños, etc., así como informar sobre los organismos
oficiales que ayudan y desempeñan estas laborales de prevención.
En ese sentido, se organizó un ciclo de conferencias y visitas guiadas a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional en Burgos.
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DIRECTORIO
DE CENTROS

Foro Solidario Caja de Burgos | Manuel de la Cuesta, 3 | 09004 Burgos | 947 221 566

Planea Emprendedores

www.forosolidariocajadeburgos.com | forosolidario@cajadeburgos.com

www.cajadeburgos.com/planea | planea@cajadeburgos.com

Residencia de Personas Mayores | Avda. Cantabria, 35 |09006 Burgos | 947 222 200

Emprendedores | Vitoria, 4, Of. 503. Edif. Avenida | 09004 Burgos | 947 252 224
www.emprendedorescajadeburgos.com | info@emprendedorescajadeburgos.com

Centro de Arte Caja de Burgos CAB | Saldaña, s/n | 09003 Burgos | 947 256 550

Asocia Inversión | Vitoria, 4, Of. 503. Edif. Avenida | 09004 Burgos | 947 252 224

www.cabdeburgos.com | contacta@cajadeburgos.com

info@asociainversion.es

Cultural Cordón | Casa del Cordón – Plaza de la Libertad, s/n | 09004 Burgos | 947 251 791
www.culturalcajadeburgos.com | culturalcordon@cajadeburgos.com

Cultural Caja de Burgos
BURGOS | Avda. Cantabria, 3 | 09006 | 947 202 502
ARANDA DE DUERO | Plaza del Trigo, 8 | 09400 | 947 546 586
BRIVIESCA | Medina, 5 | 09240 | 947 590 200

Aulas de Medio Ambiente Caja de Burgos
www.medioambientecajadeburgos.com
BURGOS | Avda. Arlanzón, 4 | 09004 | 947 278 672
aulabuma@cajadeburgos.com
PALENCIA | Avda. Santiago Amón, 3 | 34005 | 979 165 291
aulapama@cajadeburgos.com

MEDINA DE POMAR | Avda. Santander, 6 | 09500 | 947 190 917

VALLADOLID | Acera Recoletos, 20 | 47004 | 983 219 743

MIRANDA DE EBRO | Comuneros de Castilla, 14 | 09200 | 947 331 210

aulavama@cajadeburgos.com

PALENCIA | Los Tintes, 5 | 34005 | 979 165 291
VILLARCAYO | Plaza Mayor, 10 | 09550 | 947 131 745
www.culturalcajadeburgos.com | fundacion@cajadeburgos.com

interClub Caja de Burgos
ARANDA DE DUERO | Pisuerga, 2 – 09400 | 947 510 073
interclubaranda@cajadeburgos.com

educ@ Caja de Burgos | 947 258 229
www.cajadeburgos.com/educa | educa@cajadeburgos.com

Escuela de Educación Infantil | Pablo Casals, 1 | 09007 Burgos | 947 489 468
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BURGOS | Jesús María Ordoño, 9 – 09004 | 947 270 987
interclub@cajadeburgos.com
MEDINA DE POMAR | C/ Juan de Medina, 2 – 09500 | 947 190 917

einfantil@cajadeburgos.com

interclubmedina@cajadeburgos.com

Colegio Aurelio Gómez Escolar | Avda. Costa Rica, 34 | 09001 Burgos | 947 460 120

Clubes Recrea | coordinacionclub@cajadeburgos.com

colegioaureliogomezescolar@cajadeburgos.com

BURGOS | [Alhóndiga] Caja de Ahorros Municipal, 17 | 09001 | 947 209 936
BURGOS | [Capiscol] Glorieta Ismael García Rámila, 4 | 09007 | 947 489 783

Colegio Virgen de la Rosa | Avda. Cantabria, 33 | 09006 Burgos | 947 221 332
colegiovirgenrosa@cajadeburgos.com

Palacio de Saldañuela | Ctra. Burgos-Soria, km. 11 | 09620 Sarracín | 947 404 005

BRIVIESCA | Medina, 5 | 09240 | 947 590 695
MIRANDA DE EBRO | Ronda del Ferrocarril, 8 | 09200 | 947 320 654

palaciodesaldanuela@cajadeburgos.com

Colonias | www.cajadeburgos.com/verano | colonias@cajadeburgos.com
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