
 

 

 

Nota de prensa 

 

 
La iniciativa se enmarca dentro de la actividad conjunta que desarrollan ambas 

entidades  
 

La Fundación Caja de Burgos y la 
Fundación ”la Caixa” ponen en marcha la 
cuarta edición del programa Innova Social 

 
 

• La iniciativa ofrece formación gratuita a las entidades sociales de la 
provincia de Burgos y pretende fomentar el trabajo en red de dichos 
colectivos 

 

• Las entidades interesadas en participar en alguno de los cursos o 
seminarios pueden inscribirse en www.forosolidariocajadeburgos.com 
o en el punto de información del Foro Solidario, en horario de 10 a 
14 o de 17 a 21 horas 

 
 
Burgos, 30 de octubre de 2020.- La Fundación Caja de Burgos y la Fundación 

“la Caixa” han inaugurado una nueva edición de 'Innova Social', un programa 

formativo que pretende fortalecer a las entidades sociales.  

 

'Innova Social' está dirigido a profesionales y voluntariado de entidades 

sociales de Burgos y provincia, estudiantes universitarios o de módulos 

formativos de especialidades relacionadas con el ámbito de lo social y a 

personas en situación de desempleo con vocación y orientación laboral hacia el 

ámbito social.  

 

Cursos dedicados a mejorar el inglés como lengua vehicular en proyectos 

sociales con vocación internacional, las prácticas de fundraising, las terapias 
creativas como herramienta en la intervención psicosocial y la inclusión a 

través de actividades deportivas alternativas son algunas cuestiones que 

abordará en los próximos meses el programa formativo de Innova Social. 

 

Junto a los citados cursos, que tienen lugar en el Foro Solidario, se celebrarán 

seminarios sobre aspectos como las claves para elaborar un buen plan 
estratégico y el empleo de Google Ad Grants para amplificar el mensaje de las 



 

organizaciones o ayudarlas en la captación de nuevos recursos, así como la 

intervención sistémica y diversos monográficos sobre la filosofía Lean, 
metodología de origen japonés que se basa en mejorar de forma continua de los 

sistemas de trabajo.  

 

Como en ediciones anteriores continua la línea de consultoría social por la que 

aquellas entidades interesadas optarán a mejorar sus procesos estratégicos, así 

como la puesta en marcha de nuevas líneas de asistencia o de negocio para 

mejorar su sostenibilidad en el medio plazo. 

 

Además, como novedad en esta nueva edición, se ha incorporado un programa 

de desarrollo de habilidades directivas para mandos intermedios y técnicos de 

entidades sociales. Ello con la finalidad de mejorar la capacitación y el expertise 

de los cuadros intermedios que deben liderar el rumbo de las entidades sociales 

del siglo XXI. 

 

Las entidades interesadas en participar en alguno de los cursos o seminarios 

pueden inscribirse en www.forosolidariocajadeburgos.com o en el punto de 

información del Foro Solidario, en horario de 10 a 14 o de 17 a 21 horas. 

 

 

 

INNOVA SOCIAL 
Foro Solidario Caja de Burgos (calle Anna Huntington, 1)  

 

CURSOS 
 
Ayudar con arte: las terapias creativas como herramienta en la intervención 
psicosocial 
Imparte: Jorge Cavia 

Del 4 al 25 de noviembre  

Miércoles, de 17.30 a 20.30 h 

 

Deporte alternativo: inclusión a través de actividades deportivas  
Imparte: Juan Manuel Aparicio  

9, 11, 13 y 16 de noviembre   

Lunes y miércoles de 10 a 14 h.   Viernes de 10 a 13 h  

 

Fundraising: cómo dar impulso a la captación de fondos en tu entidad 
social   
Imparte: Agustín Pérez  

Del 2 al 23 de febrero  

Martes de 17 a 21 h 



 

    

 

SEMINARIOS 
Claves para elaborar un buen Plan Estratégico 
Imparte: Javier Gómez  

4 y 5 de noviembre  

Miércoles y jueves de 17.30 a 20.30 h 

 

Intervención sistémica. Sesiones creativas con grupos  
Imparte: Arcco Psicología  

9 y 16 de noviembre  

Lunes, de 9.30 a 13.30 h 

 

Google Ad Grants y marketing para organizaciones sin ánimo de lucro  
Imparte: Beatriz Maestro  

17 y 19 de noviembre  

Martes y jueves de 17.30 a 20,30 h 

 

Intervención sistémica. Sesiones creativas con familias  
Imparte: Arcco Psicología  

23 y 30 de noviembre  

Lunes, de 9.30 a 13.30 h 

 

Canva. Sacar partido a esta aplicación para crear carteles y pósteres para 
eventos sociales  
Imparte: Clara Feliz  

21 y 28 de enero  

Jueves, de 18 a 20.30 h 

 

Monográficos Filosofía Lean - 5S para mejorar la organización de los 
puestos de trabajo  
Imparte: Comunidad Lean Burgos  

4 de febrero  

Jueves de 17 a 20,30 h 

 

Monográficos Filosofía Lean - Gestión visual para compartir el progreso y 
tomar decisiones en tu entidad social  
Imparte: Comunidad Lean Burgos  

11 de febrero  

Jueves, de 17 a 20.30 h 

 

Monográficos Filosofía Lean - Indicadores clave de gestión, diseño y 
seguimiento  



 

Imparte: Comunidad Lean Burgos  

18 de febrero  

Jueves de 17 a 20.30 h 

 

Monográficos Filosofía Lean - Técnicas de solución de problemas para 
eliminar incidencias y evitar su recurrencia  
Imparte: Comunidad Lean Burgos   

25 de febrero  

Jueves de 17 a 20.30 h 

 
Protección de datos (Aranda de Duero) 
Imparte: Javier Moreno  

18 de noviembre  

Miércoles de 17.30 a 20,30 horas 

 

FORMACIÓN PARA MANDOS INTERMEDIOS y TÉCNICOS 
Programa de desarrollo de habilidades directivas 
Imparte: Carmen Ramírez  

23 y 30 de octubre y 6 y 13 de noviembre  

Viernes de 9.30 a 13.30 h 

 
 


