
 

 

 

Nota de prensa 

 

 

La Obra Social “la Caixa” y Fundación Caja de 
Burgos destinan más de medio millón de euros a 

28 entidades sociales seleccionadas en la 
Convocatoria Burgos 2016 

 

Más de 6.700 personas en situaciones difíciles tendrán 
oportunidades de mejora personal y social mediante: 

55.002 horas de acompañamiento e intervención 

48.467 horas de formación 

25.202 horas de atención a los familiares 
 

 

 

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

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

28 proyectos seleccionados en la Convocatoria Burgos 2016. 

 

• A través de esta convocatoria, ambas entidades conceden ayudas a las 

organizaciones no lucrativas que desarrollan proyectos en Burgos 

encaminados a dar respuesta a los retos sociales con mayor incidencia 

en la actualidad. 

 

• La Convocatoria Burgos 2016 contempla seis ámbitos de actuación: 

promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y a la salud 

mental; lucha contra la pobreza y la exclusión social; inserción 

sociolaboral; atención al envejecimiento y a la dependencia; 

interculturalidad y acción social, y recursos residenciales temporales. 
 

 

 

 

 



 

 

Burgos, 2 de diciembre de 2016. – El director territorial de CaixaBank en Castilla y 
León, José Manuel Bilbao, y el presidente de la Fundación Caja de Burgos, Ginés 
Clemente, han presentado hoy la resolución de la Convocatoria Burgos 2016. En 
total, 28 entidades sociales del territorio recibirán 598.450 euros dirigidos al 
desarrollo de los proyectos seleccionados, a través de los cuales, 6.702 personas 
en situación vulnerable tendrán oportunidades de mejora personal y social.  
 
La Convocatoria Burgos 2016 tiene el objetivo de colaborar con entidades sociales 
no lucrativas que dedican sus esfuerzos a llevar a cabo proyectos en Burgos que 
dan respuesta a los retos sociales con mayor incidencia en la actualidad. 
 
 

Seis líneas de actuación prioritarias 

 
Los 28 proyectos seleccionados en esta convocatoria han respondido al objetivo 
correspondiente según el ámbito de actuación en el que se han inscrito. De forma 
prioritaria, se han valorado los proyectos que dan respuesta a alguna de las líneas 
prioritarias especificadas en cada ámbito. 
 
Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y a la salud mental 
Son 12 los proyectos seleccionados que fomenten la vida independiente, la 
autonomía y la calidad de vida personas con discapacidad o enfermedad mental así 
como la atención de las necesidades del entorno familiar de estas personas.  
 
Lucha contra la pobreza y la exclusión social 
Dentro de esta tipología se han seleccionado 5 proyectos en favor del desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad, 
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades. 
 
Inserción sociolaboral 
Siguen esta línea de actuación 6 proyectos enfocados en mejorar la empleabilidad 
y la inserción sociolaboral de las personas en riesgo o situación de exclusión social 
en el mercado laboral, teniendo en cuenta las capacidades de las personas y las 
necesidades del tejido empresarial. 
 
Atención al envejecimiento y a la dependencia 
Son 2 los proyectos seleccionados que fomenten la vida independiente, la 
autonomía y la calidad de vida personas mayores y/o en situación de dependencia 
así como la atención de las necesidades del entorno familiar de estas personas. 
 



 

 

Interculturalidad y acción social 
Son 2 proyectos centrados en potenciar la igualdad de oportunidades, la convivencia 
ciudadana intercultural y la implicación de la comunidad para hacer frente a los retos 
sociales actuales. 
 
Recursos residenciales temporales 
Esta línea de actuación se centra en facilitar la inclusión social y la vida 
independiente a través de actuaciones integrales y de programas de inclusión 
residencial para personas con discapacidad o en riesgo o situación de 
vulnerabilidad. Dentro de esta tipología se ha seleccionado un proyecto. 
 
 
Más de 6.700 personas y cerca de 48.500 horas de atención  

 

De las 6.702 personas de Burgos que participarán en los proyectos, 2.785 son 
personas en riesgo de exclusión social; 2.327son personas con discapacidad o 
enfermedad, y 1.590 son los familiares de las personas afectadas. 
 
Se calcula que los 28 proyectos invertirán un total de 55.002 horas de 
acompañamiento e intervención, 48.467 horas de formación, y 25.202 horas de 
atención a los familiares. 128.671 horas de dedicación a los beneficiarios por parte 
de 126 profesionales y 273 voluntarios. 
 
 
Las 28 entidades seleccionadas  

 

BURGOS 

Asociación Parkinson Burgos 

Asociación CEIS 

Fundación Candeal Proyecto Hombre 

Asociación de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple de Burgos 

Asociación Cultural y Social "atalaya Intercultural" 

Asociación FECLEI. Asociación para el fomento de las Empresas de Inserción en Castilla y 

León 

Asociación Las Calzadas 

Fundación Cauce 

Guardería "las Huelgas"  

Asociación Pro Salud Mental de Burgos 

ASECAL 

Asociación Saltando Charcos, Iniciativas para la Inserción Sociolaboral 



 

 

Asociación sociocultural Berbiquí 

Asociación de Padres de Personas con Autismo de Burgos 

Asociación de Hemofilia Burgos 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO BURGOS 

ADACEBUR 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ 

ASOCIACIÓN SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD- Delegación BURGOS 

Fundación Juan soñador 

Federación Autismo Castilla y León 

Caritas Diocesana de Burgos 

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos 

 

VILLARCAYO 

AFAMER  
 
 
MIRANDA DE EBRO 

Asociación BOREAL, de Lucha Contra la Droga y Ayuda al Toxicómano  

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Demencia Senil  

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados  

Asociación de Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual y Sus Familias  

 

 
 
 


