
 

 

    

Nota de prensa 

 

La Asociación de Voluntarios de “la Caixa” de Burgos y Soria con la 
colaboración de la Federación de Asociaciones de Voluntarios “la Caixa” 

(FASVOL) organiza esta actividad de voluntariado medioambiental

 

Voluntarios de “la Caixa” junto a personas 
con discapacidad intelectual limpian  

el Cañón del Río Lobos  

 
• Un total de 225 personas procedentes de cinco asociaciones de 

voluntarios de “la Caixa”, la Asociación ASPANIAS de Burgos, la 

Asociación Coruñesa de Fibromialgia y fatiga crónica (ACOFIA), la 

Asociación a la Infancia sin recursos de Barcelona, asociaciones 

locales de Hontoria del Pinar, técnicos de medio ambiente de la Junta 

de Castilla y León, y la agrupación de protección Civil de Burgos 

participan en dicha actividad. 

  

• El encuentro tiene un doble objetivo: integrar las diferentes 

asociaciones de voluntarios y personas con discapacidad en un 

entorno rural, y realizar labores de limpieza del parque natural del 

Cañón del Río Lobos.  

 

 

Burgos, 8 de julio de 2011.- La Asociación de Voluntarios de “la Caixa” de 
Burgos y Soria, junto a la Federación de Asociaciones de Voluntarios de “la 
Caixa” (FASVOL) este fin de semana organiza la actividad medioambiental que 
consiste en realizar tareas de limpieza junto a personas con discapacidad 
intelectual en el Parque Natural del Cañón Río Lobos.  
 
El objetivo del encuentro es doble. Por una parte, integrar las diferentes 
asociaciones de voluntarios y personas con discapacidad en un entorno rural, 
y, por otra, realizar labores de limpieza del parque natural del Cañón del Río 
Lobos.  
 
Un total de 225 personas participan en dicha actividad medioambiental. Todos 
ellos proceden de cinco asociaciones diferentes de voluntarios de “la Caixa” 
(Burgos y Soria, Barcelona, Galicia, Madrid y Castilla la Mancha y Castilla 
León), la Asociación ASPANIAS Burgos, la Asociación de fibromialgia de la 
Coruña (ACOFIA), la Asociación a la Infancia sin recursos de Barcelona 
asociaciones locales y de ámbito rural de Hontoria del Pinar, técnicos de medio 



ambiente de la Junta de Castilla y León, y la agrupación de protección Civil de 
Burgos. 
 
Una vez finalizadas las tareas de limpieza, realizarán actividades de ocio y 
culturales donde participarán personas de todas las asociaciones y voluntarios 
de “la Caixa”. 
 
Además, todos los voluntarios visitarán el Museo de la Evolución Humana que 
tienen como objetivo difundir el conocimiento de nuestra evolución a partir de 
los hallazgos arqueológicos y de los estudios científicos y, posteriormente, 
realizarán un recorrido por la catedral de Burgos. 
 
  
“la Caixa” apuesta por el Voluntariado  

La Obra Social ”la Caixa” puso en marcha hace cinco años el Programa de 
Fomento y Apoyo al Voluntariado con un doble objetivo: por un lado, potenciar 
el desarrollo interno y crecimiento organizativo de las entidades sociales para 
una eficaz gestión de su voluntariado y, por otro, dar ejemplo y movilizar a los 
27.000 empleados del Grupo "la Caixa" y al personal jubilado, así como a sus 
familiares y amigos, para llevar a cabo acciones de voluntariado que ayuden a 
mejorar la vida colectiva.  
    

Actualmente, el Programa de Voluntariado Corporativo de la Obra Social ”la 
Caixa” cuenta con 42 asociaciones de Voluntarios de "la Caixa” comprometidas 
con las necesidades de cada territorio en las diferentes provincias españolas. 
En total, cuentan, todas ellas, con la participación altruista de más de 3.300 
voluntarios en activo o jubilados de la entidad.  

Este mismo año ha nacido FASVOL (Federación de Asociaciones de 
Voluntarios “la Caixa”), presidida por Lluis Romeu, que tiene la voluntad de 
facilitar las relaciones y la colaboración entre las diferentes Asociaciones de 
Voluntarios de "la Caixa", respetando el principio de independencia de cada 
una de ellas. 

Su  prioridad es unir esfuerzos para impulsar el desarrollo del voluntariado en 
"la Caixa", coincidiendo con el AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO.   

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Mireia Guardiola. 93.404.40.95 / 690.88.37.41 mguardiola@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo. 93. 404.61.31/ 629.79.12.96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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