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SIETE AÑOS EN LA ESCUELA DE VERANO

irían los niños?” “¿Pasarían las va-
caciones en sus casas?”. De re-
pente el verano se había queda-
do sin artistas, sin color, sin son-
risas.
Afortunadamente vientos me-

jores soplaron al siguiente año
trayendo consigo nuevas ideas y
energías. Un nuevo concepto flo-
recía pero guardando la misma
esencia, la misma fórmula. Esta
vez éramos ocho los voluntarios
que rodeábamos la mesa, ansio-
sos de lanzar la mejor Escuela de
Verano. El equipo crecía a la par
que nuestras ilusiones. Fueron
dos meses increíbles. La coope-
ración y la alegría protagoniza-
ron ese verano. Grandes y pe-
queños compartían juegos y se
ayudaban los unos a los otros;
las salidas se convirtieron en ma-
ravillosas experiencias, la piscina
en una tradición y el beisbol en
nuestro deporte oficial. Inaugu-
ramos la barbacoa de padres e
hijos, una actividad de despedi-
da tan divertida como poco de-
seada ya que anuncia el final de
la Escuela. Al terminar el verano,

"CON EL TIEMPO UNO
COMPRENDE QUE ES
IMPOSIBLE CREAR LA
MEJ OR ESCUELA PUESTO
QUE CADA IDEA ALOCADA…
CADA SONRISA… CADA
NUEVA EXPERIENCIA
VIVIDA... CADA ALEGRE
RECUERDO QUE
ATESORAMOS… HACEN A
CADA ESCUELA DE VERANO
ÚNICA Y PERFECTA"

sonrisa. De este modo empren-
dimos el camino para hacer que
ese verano de 2010, sea un ve-
rano inolvidable, una Escuela de
Verano perfecta.
En el verano de 2011, nos re-

tamos a engordar la fórmula.
Agregamos un balón, un taller
de cocina, un bate de beisbol, un
mural… Pero ¿por qué detener-
se ahí? Haciendo uso de expe-
riencias pasadas agregamos cajas
de cartón, botes de yogures
vacíos, un poco de arcilla... con
imaginación no había límites y
los niños se volvían apasionados
artistas. Todo ello sin olvidarnos
nunca de poner el ingrediente
especial de la fórmula. Y así,
antes de que nos diéramos cuen-
ta, la Escuela de Verano de ese
año estaba llegando a su fin y el
único pensamiento que ronda-
ba mi cabeza en aquel entonces
era ‘cuándo empezaría la siguien-
te’.
Grande fue mi decepción

cuando me informaron que no
habría escuela para el verano del
2012. Era una catástrofe. “¿Dónde

acogiendo
Cuando entré por primera vez en
las aulas de Burgos Acoge, el ve-
rano de 2010 acababa de em-
pezar, sin embargo la Escuela de
Verano ya contaba con algunos
años de vida. Tan sólo cuatro vo-
luntarios ocupábamos la mesa
de la que sería la primera de mu-
chas reuniones que tendríamos
a lo largo de aquellos calurosos
meses. El objetivo… preparar la
mejor Escuela de Verano. Para
entonces yo era inexperto y des-
conocía lo que eso significaba
pero poco a poco fui descubrien-
do que detrás de esas palabras
había mucho más.

Para los que aún no la cono-
cen, la Escuela de Verano es un
lugar de encuentro en el perio-
do estival donde niños y adoles-
centes venidos de todos los rin-
cones del mundo se reúnen para
recibir apoyo escolar, realizar ac-
tividades lúdicas y deportivas,
hacer excursiones, talleres, co-
nocer nuestro entorno… Es un
tiempo de respiro para padres y
un espacio didáctico y divertido
para niños.
En sus inicios, no sólo los vo-

luntarios éramos pocos, también
lo eran nuestros recursos. No
obstante, rápidamente aprendi-
mos que la fórmula para crear
felicidad se compone de una
buena dosis de imaginación, un
par de lápices de colores y el in-
grediente más importante: tu

sólo había lugar para un pensa-
miento compartido entre todos:
“Esto no tiene que perderse”.
En 2014 volvimos a la carga

llenos de propuestas e ilusiones.
Algunos voluntarios repetíamos
y sabíamos que no sería fácil su-
perar el verano anterior pero
aceptamos entusiasmados el de-
safío. Agregamos con éxito a la
ya elaborada fórmula una gue-
rra de agua para las mañanas
más calurosas, un torneo de twis-
ter, una taller de magia, el famo-
so balón solitario pasó a ser una
red con varios de ellos, y para re-
matar, lanzamos el primer cam-
pamento en tiendas de campaña.
Terminar la Escuela de Verano
con el agradecimiento de los pa-
dres y la frase “nos vemos el ve-
rano que viene” de los niños nos
indicaba que habíamos hecho
un gran trabajo. Estábamos en
el buen camino.
El verano de 2015 no fue

menos. Nuestros murales ya ocu-
paban paredes enteras. Tras el
furor del campamento, cambia-
mos tiendas por una casa rural
que nos brindaba más espacio y
duplicamos los días para tener
el doble de sonrisas. Un master-
chef, un concurso de disfraces,
una búsqueda del tesoro, los
aprobados de septiembre, un
huerto ecológico, unas clases de
baile y otras de tenis… Un sinfín
de propuestas cumplidas y mu-
chas otras aun por cumplir. Pa-
dres, niños, voluntarios y cola-
boradores… todos unidos con
el mismo propósito. Nadie hu-
biese imaginado jamás que lo
que fue un humilde programa
de Burgos Acoge llegaría a con-
vertirse en un símbolo del vera-
no. Y es que con el tiempo uno
comprende que es imposible
crear la mejor Escuela puesto
que cada idea alocada… cada
sonrisa… cada nueva experien-
cia vivida... cada alegre recuer-
do que atesoramos… hacen a
cada Escuela de Verano única y
perfecta.
“¿Qué nos espera este vera-

no?”



EN PROFUNDIDAD

Algunos resultados del año 2015
RINCÓN

parte de fondos públicos, inclui-
dos Fondos Estructurales de la
Unión Europea. Los 282.317,26
€ de ingresos se han distribuido
de la manera siguiente:
229.963,28 € proceden de fuen-
tes públicas, 41.940,08 € de en-
tidades privadas y 10.413,90 €
son fondos propios.
En el año 2015 han formado

parte de Burgos Acoge un total
de 41 personas voluntarias, 18
socias, 47 colaboradoras y 10
trabajadoras.

El año 2015 ha quedado mar-
cado por el inicio del fenómeno
del refugio en nuestro entorno
más próximo, este movimiento
de personas del que en Europa
éramos conocedores pero no
conscientes, ha golpeado nues-
tras conciencias aunque no la de
nuestros dirigentes, la mayor
parte de la sociedad ha respon-
dido y ha exigido en la calle dig-
nidad y decencia a quienes nos
gobiernan. Burgos Acoge ha tra-
bajo de forma muy activa en los
últimos meses del año 2015 en
favor de las personas inmigran-
tes y refugiadas, formando parte
de plataformas e incrementan-
do de manera notable su presen-
cia en foros, encuentros, medios
de comunicación y en la calle.
En lo que a intervenciones

personales se refiere, el 2015 se
ha seguido caracterizando por
una mayor complejidad de las si-
tuaciones a las que se enfrentan
las personas inmigrantes, quie-
nes requieren de la intervención
de varios programas y de un alto
grado de coordinación entre en-
tidades públicas y privadas para
responder con eficacia a los retos
que plantean dichas intervencio-
nes. Esta mayor dedicación en
tiempo y recursos ha supuesto
una ligera disminución del nú-
mero de personas atendidas res-
pecto al año anterior y, por el
contrario, un incremento en el
número de consultas.
Las entidades sociales segui-

mos soportando una excesiva
carga burocrática y administra-
tiva derivada de la cada vez
mayor exigencia por parte de las
administraciones públicas, exi-
gencias muchas veces absoluta-
mente gratuitas.
En cuanto a las mejoras de la

entidad en este 2015, podemos
destacar la buena coordinación
con otras entidades públicas y
privadas en el desarrollo de nues-
tras intervenciones, que incre-
menta la eficacia de las actuacio-
nes y optimiza la utilización de
recursos; la consolidación de la
Escuela de Verano; el inicio de la

aventura europea de la mano
del proyecto Sentim (Erasmus+)
y la edición más o menos pun-
tual de este boletín que trata de
mejorar la comunicación con
todos los grupos de interés de
BA.
Las cuentas de la entidad si-

guen gozando de buena salud.
La gestión económica y presu-
puestaria de Burgos Acoge es
prudente y equilibrada, sus in-
gresos proceden en su mayor

Encuentro de voluntariado
Red acoge, 25 aniversario.

RED ACOGE, la Federación
de entidades de apoyo a
personas migrantes a la que
pertenece nuestra Asociación
BURGOS ACOGE, cumple 25
años. En el año 1991 algunas
asociaciones de apoyo a
inmigrantes decidieron unirse
para trascender su ámbito local
y conformar una organización
de ámbito estatal. Hoy algunas
de aquellas no continúan pero
la familia ha ido creciendo
durante estos años, siendo en
la actualidad un total de 17
Asociaciones las que conforman
la RED Acoge.

Los días 10,11 y 12 de junio
de 2016 hemos celebrado en
Córdoba simultáneamente, el
VII encuentro de Voluntariado,
la Asamblea de la Red y el 25
aniversario. De Burgos Acoge
hemos participado 8 personas
voluntarias en este encuentro.
Entre las actividades programadas
ha tenido lugar la presentación
del proyecto Sentim / El Tallercito.
2016 es nuestro año, el de

toda la Federación. Por ello se
están realizando diversos actos
conmemorativos en los que
aprovechamos para dar visibilidad
a esta fecha tan significativa.

Red Acoge es una federación
de 17 organizaciones, repartidas
por el territorio estatal entre las
cuales se encuentra Burgos
Acoge. Sus principios de
funcionamiento son: la acogida,
el trabajo en red y la
consideración de la persona
inmigrante como sujeto igual en
derechos

A lo largo de 2015 se han
atendido 10.763 consultas y
1669 personas procedentes de
64 paísies han pasado por Bur-
gos Acoge, de las cuales 517 han
llegado a la asociación por pri-
mera vez. El mayor número de
personas proceden de Marrue-
cos (314), Ecuador (194), Colom-
bia (171), República Dominicana
(147), Rumanía (145), Bulgaria
(119). Destaca el incremento de
personas procedentes de Pa-
kistán quienes no sólo utilizan el
servicio de orientación jurídica
sino que en este año han comen-
zado a participar en otros pro-
gramas como alfabetización, cla-
ses de español o empleo.
El 52,8% de las personas aten-

didas son mujeres y el 47,% hom-
bres. Se trata de una población
joven -El 77% tienen entre entre
18 y 50 años- y con estudios. El
50% tienen estudios secundarios
o FP,el 8,4% ccuentan con estu-
dios universitarios, 35,2 tienen
estudios primarios y soloamen-
te un 5,7% no tiene estudios.
En el año 2014 hubo un preo-

cupante cambio de tendencia
que ha continuado en el 2015 en
cuanto a la situación administra-
tiva de las personas atendidas,
un 13,24% de las cuales se en-
contraba en situación adminis-
trativa irregular (12,5% en el
2014). .

"EL 2015 HA QUEDADO
CARACTERIZADO POR
EL INICIO DEL FENÓME-
NO DEL REFUGIO EN
NUESTRO ENTORNO
MÁS PRÓXIMO"
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Acogida

Acceso a la vivienda

Alojamiento temporal
1669 personas atendidas 143 personas atendidas

32 personas acogidas en viviendas
de BA

348 personas atendidas

3053 Consultas

813 personas atendidas
3623 consultas, las más nume-

rosas: permisnos, arraigo y
nacionalidad 743 personas atendidas

219 personas participan en acciones
formativas
114 ofertas de empleo gestionadas
92 contratos de trabajo
formalizados con 88 personas

1135 personas atendidas
Asesoramiento Jurídico

Asesoramiento Laboral

Sensibilización y volunta-
riado

ˆ XIXI Ciclo de Cine
ˆ Café tertulia Etiopía
ˆ Charlas informativas
ˆ Actividades de ocio y tiempo libre
ˆ Apoyo a organizaciones de personas
inmigrantes
ˆ Participación en plataformas y redes
ˆ Tutorías de prácticas y otras
colaboraciones con universidades
ˆ Escuela de verano
ˆ Centro de documentación
ˆ Apoyo escolar y ensañanza a menores

A lo largo de 2015 se han atendido un 14% más de consultas que el año anterior, hasta alcanzar las
10.763, y 1669 personas procedentes de 64 paísies han pasado por Burgos Acoge.

Burgos Acoge con El Tallercito participó en la Feria del Comercio
J usto el pasado 22 de mayo.



DESTACAMOS...

Plataforma de coordina-
ción
Burgos Acoge forma parte del
Grupo deTrabajo sobre perso-
nas refugiadas impulsado en
el seno de la Plataforma de
Coordinación en Materia de
Refugiados en Burgos. Este
foro de encuentro fue creado
en septiembre de 2015 y está
constituido por adminsitracio-
nes públicas (Ayuntamiento
de Burgos, Junta de Castilla y
León, Gobierno de España -re-
presentado a través de la Sub-
delegación- Diputación de Bur-
gos, partidos políticos y las en-
tidades sociales que trabajan
con y para las personas inmi-
grantes: Atalaya, Accem, Bur-
gos Acoge, San Vicente Paul,
Cruz Roja, Hechos y Cáritas.

Curso de ayudante de cocina

La segunda reunión transnacio-
nal del proyecto Sentim tuvo
lugar en Ljubljana, Eslovenia, los
días 13 y 14 de abril de 2016.
En el marco del proyecto ya

se ha elaborado un informe sobre
el estado de la economía social
y las oportunidades de negocio
en el marco de la misma en cada
uno de los países participantes,
se han llevado a cabo entrevis-
tas con personas inmigrantes en
España y Eslovenia y se han pre-
parado herramientas para eva-
luar el interés hacia el empren-
dimiento de las personas inmi-
grantes y la identificación de
competencias empresariales.
Por otra parte, el 13 de abril

tuvo lugar en Ljubljana, en el
“Creative Centre Poligon” el pri-
mer evento multiplicador
"Pasos proactivos hacia el em-
prendimiento". Más de 50 par-
ticipantes tuvieron la oportuni-
dad de conocer el proyecto Sen-

tim y familiarizarse con las activi-
dades realizadas, los resultados
obtenidos y las actividades pre-
vistas.
En el evento se probó lameto-

dología Pro Action Cafe en los pro-
cesos de desarrollo de ideas de
negocio o proyectos empresaria-
les y en la resolución de proble-
mas tanto de personas como de

Sentim en Eslovenia

El curso ha estado dirigido a 16
personas inmigrantes en situación
de desempleo. El objetivo es
proporcionar la las alumnas y
alumnos una cualificación que les
permita incorporarse al mercado
de trabajo en esa ocupación. Ha
tenido una duración total de 144
horas, de las cuales 64 han sido
teórico-prácticas que se han
desarrollado dependencias de la
Fundación Caja de Burgos (Inter-
club y Foro Solidario) y las 80

horas restantes han sido de
prácticas en restaurantes.
Profesorado: Saul Gómez

(Blue Gallery) y Maribel Arias (El
alma).
La fase teórico-práctica del

curso se ha desarrollado entre
el 4 y el 21 de abril.
Aprovechamos para agradecer

la colaboración del profesorado
y de todas las empresas que han
facilitado la realización de las
prácticas.

REFUGIADOS. ACTIVIDADES EN BURGOS

VI Jornadas de interés so-
cial. Voluntariado con per-
sonas refugiadas
Encuentro de voluntariado, ce-
lebrado el día 16 de junio en el
Foro Solidario, que giró entorno
al fenónemo de las personas re-
fugiadas e inmigrantes. Desta-
car la intervención de las volun-
tarias del Burgos Acoge.

Día mundial y convocato-
ria pro refugiadosl
Coincidiendo con el día mun-
dial de las personas refugia-
das, el día 20 de junio tuvo
lugar una concentración, con
la participación de unas 250
personas, y se procedió a la en-
trega de firmas en Subdelega-
ción de Gobierno..

Pues continuando con el final de
nuestro artículo de primera pá-
gina, este verano nos depara un
nuevo proyecto europeo de la
mano de erasmus+. En esta oca-
sión de trata de un proyecto de
movilidad gracias al cual 18 jón-
venes eslovenos, chicas y chicos
de entre 16 y 18 años, van a pasar
una semana en Burgos compar-
tiendo actividades con nuestros
jóvenes más mayores de la Es-
cuela de Verano. El encuntro será
entre el 26 de agosto y el 2 de
septiembre.
El proyecto se llama "Zakaj nas
je strah nepoznanega", algo así
como ¿Por qué tememos lo
desconocido? y pretende romper
estereotipos y promover la
tolerancia.
La entidad socia en este caso es
un centro educativo de Piran
(Eslovenia) Gimnazija, elektro in
pomorska Šola Piran / GEPŠ Piran.

NUEVOS PROYECTOS

organizaciones. En unamesa re-
donda tres personas emprende-
doras procedentes de Irán, Fran-
cia y Países Bajos compartieron
sus experiencias empresariales en
Eslovenia. El acto, celebrado en
un centro de coworking, ofreció
también un espacio para la cons-
trucción de redes y la creación de
vínculos de cooperación futura.
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Este año se ha puesto en marcha
un nuevo programa para la ob-
tención de la nacionalidad es-
pañola.
En dos turnos, de mañana y tar-
de, han pasado por el programa
26 personas que pretenden ob-
tener la nacionalidad española.
Gonzalo, voluntario y profesor
del curso, hace la siguiente valo-
ración: "Me gustaría decir que no
estoy de acuerdo con la nueva ley
ya que me parece una medida
electoralista y discriminatoria
cuyo único fin es sacar dinero y
hacer una selección de quien
puede o no ser español, estoy se-
guro de que hay maneras mucho
mejores y más justas para conse-
guir la nacionalidad.
Por otro lado cuando me ofrecie-
ron la posibilidad de llevar a cabo
el programa me pareció una ex-
celente idea a la par que una ma-
nera de ayudar a todas estas per-
sonas indiscriminadas de una ma-
nera injusta.
Como experiencia personal ha
sido muy positiva, he tenido un
grupo de alumnos increíbles que
a pesar de sus dificultades idiomá-
ticas y problemas personales se
han esforzado día a día y han
hecho que todos los días me fuera
con a casa con una sonrisa y con
su agradecimiento por ayudarles
a poder ser más españoles y
menos “ilegales”.



ENTREVISTA

PERFIL: Voluntario del progra-
ma de aprendizaje de la lengua
española y escuela de verano.
Profesor.
"... respecto a describirme a mi
mismo pues la verdad es que no
se muy bien que decir porque soy
una persona de lo más normal ".
¿Desde hace cuanto tiempo
colaboras con la entidad?
Yo empecé a colaborar en

febrero del 2014 gracias a un
amigo que ese momento trabaja
aquí. Me comento que
necesitaban un profesor de
español para extranjeros y como
yo en ese momento estaba
haciendo un curso de español
como lengua extranjera y
siempre me había llamado la
atención el tema del voluntariado
pues me pareció una buena
manera de comenzar mis
prácticas y combinar ambas
cosas.
¿Qué haces en la asociación,
cuál es tu labor?
En verdad yo empecé

colaborando puntualmente en
las clases de español pero
rápidamente me fue
enganchando, llamando la
atención otros proyectos y…
Actualmente estoy

impartiendo las clases del curso
de nacionalidad española en
horario de mañana y tarde,
aparte colaboro de manera
puntual con otro grupo en clases
de español, con apoyo escolar a
niños y en breve empezaré con
mi tercera escuela de verano con

los niños.
¿Qué es lo que te ha moti-
vado a colaborar con BA?
Como ya he dicho

anteriormente el motivo por el
que empecé hace algo más de
dos años fue el que yo de
siempre había estado interesado
en los temas de voluntariado
pero por una cosa u otra nunca
me había podido comprometer
y al ver que con esto podía por
fin llevarlo a cabo y a la vez podía
hacer prácticas como profesor
de español pues me pareció una
interesante opción.
Luego más adelante me fui

metiendo poco a poco en apoyo
escolar, escuela de verano y…
hasta hoy.
Actualmente el motivo

principal es que estoy muy a
gusto, no solo con la labor que
hago sino también con los
alumnos, grandes y pequeños,
así como con mis compañeros
de trabajo, algunos de ellos
aparte de compañeros se han
convertido en grandes amigos y
es un gusto el poder compartir
todo esto con ellos.
¿Qué te aporta tu labor
como voluntario?
La verdad es que hasta que

empecé a colaborar con Burgos
Acoge yo apenas había hecho
nada relacionado con el tema
del voluntariado, más por falta
de tiempo que de ganas, y ya sé
que puede parecer un tópico
decir que engancha pero es que
es verdad, la mayoría de las veces

recibes más de lo que das.
Yo creo que hasta que no

haces este tipo de trabajo no te
das cuenta de que la suerte que
tienes a pesar de tus problemas,
de que los que menos tienen son
los que más dan, de que hay
pequeños gestos que hacen
mucho y que solo por una sonrisa
o un simple “gracias” hace que
todo ese esfuerzo merezca la
pena.
Supongo que, y aunque vuelva

a sonar a tópico, te hace ver y
valorar las cosas de otra manera
y sobre todo te hace ser mejor
persona.
¿Como percibes la inmigra-
ción, los fenómenos migra-
torios?
Desde hacemiles de años la

migración ha sido algo de lo más
natural en la historia de la
humanidad .

Las fronteras no son más que
unas construcciones políticas que
no han hechomás que separar a
personas y crear conflictos con
millones de víctimas. Lo que está
pasando a día de hoy con los
refugiados me parece de
vergüenza desde los niveles más
altos de la política hasta aquellos
que a pie de calle sacan provecho
de esta desgracia y al final nos
acabamos olvidando del tema
pero es que desgraciadamente
la mayoría de las veces las noticias
de hoy son la basura de mañana.
Sinceramente creo que si una

persona no puede elegir donde
nacer debería al menos poder
decidir donde vivir en paz.
Lo mejor de Burgos Acoge
es ...
… el ver que día a día y a

través de pequeños gestos
puedes hacer un poco mejor la
vida de algunas personas y eso,
que se ve en sus caras, te anima
a seguir adelante.
Por otro lado el ambiente de

trabajo es increíble, es un gusto
compartir tareas y experiencias
con tan buena gente.
Lo que mejorarías de Burgos
Acoge es ....
…el darnos más a conocer y

que nos reconozcan la gran labor
que hacemos. De hecho yo hasta
que comencé a colaborar en
Burgos Acoge no había oído
jamás hablar de esta asociación
y creo que a día de hoy seguimos
siendo unos “desconocidos e
infravalorados”.

"Sinceramente creo que si una persona no puede elegir donde nacer debería al menos poder decidir donde vivir en paz"

GONZALO GIL SANMARTÍ | VOLUNTARIO

Café tertulia Rumanía
El jueves 19 de mayo se ce-
lebró este café ertulia dedi-
daco a Rumanía en el que dis-
frutamos de las maravillas de
Rumania, su cultura, su mú-
sica y tuvimos la oportuniad
de degustar alguno de us pla-
tos tradicionales. Todo en un
ambiente cálido, divertido y,
por supuesto, multicultural.
Día internacional del em-
pleo doméstico
El jueves 16 de junio BA par-
ticipó en las actividades or-
ganizadas en Burgos en el
marco del día del empleo
doméstico.
Vivienda municipal
El Ayuntamiento de Burgos
ha puesto a disposición de

Burgos Acoge una vivienda
que será destinada al progra-
ma de alojamiento temporal.
Subvención Gutiérrez
Manrique
Un año más esta entidad ha
concedido una ayuda a Bur-
gos Acoge por importe de
5.000 €.
Jornada de inmigración
y asociacionismo en Soria
Organizada por la Junta de
Castilla y León se celebró a
lo largo del día 28 de mayo
y contó con presencia de Bur-
gos Acoge.
Curso carné de conducir
Ha finalizado el curso con la
participación de 23 personas
de las cuales, de momento,
4 han aprobado.

BREVES
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Feria del Comercio Justo
Burgos Acoge con El
Tallercito participó en esta
feria de apoyo al comercio
con principios éticos, socia-
les y medioambientales, que
se celebro el pasado 22 de
mayo.
Martes por los derechos
humanos
En el marco de esta actividad
organizada por la Red Alter-
nativa de Grupos, Burgos
Acoge presentó el taller
sobre herramientas de sen-
sibilización y comunicación.
Fue el 31 de mayo y conta-
mos con la colaboración de
Enma Garrido, responsable
de comunicación de Red
Acoge.

APORTACIONES Y
SUGERENCIAS

Nos podéis hacer llegar
vuestras sugerencias,
opiniones, aportaciones,
ideas a través del correo
electrónico en:
burgos.acoge@redacoge.org
o directamente en la sede de
la Asociación Burgos Acoge
en Avenida de Castilla y León
34, bajo.

Nuestros teléfonos:
947232303
947210700
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