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La Fundación Gutiérrez Manrique 
destina 275.000 euros a proyectos 
sociales de la provincia burgalesa 
 

 

Con estas ayudas financiará iniciativas encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de diferentes colectivos sociales 
 
Durante los cinco últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique, 
administrada por la Fundación Caja de Burgos, ha destinado más de 
un millón de euros a proyectos sociales 

 
 
La Fundación Gutiérrez Manrique, institución administrada por la 

Fundación Caja de Burgos, ha destinado en 2013 275.000 euros para 

apoyar proyectos sociales de la provincia encaminados a mejorar la 

calidad de vida de diferentes colectivos sociales. 

 

Estas ayudas están dirigidas a 32 entidades que dedican su labor a la 

atención de personas mayores; 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.  

 

Entre los proyectos apoyados en esta convocatoria, destacan el programa 

de atención social y piso de acogida de la Asociación Española contra el 

Cáncer; el programa de atención a personas mayores, de la Fundación 

benéfico-asistencial San Juan Bautista; el de desarrollo sociolaboral con 

personas en exclusión, de la Fundación Secretariado Gitano; el programa 

‘Blas en la provincia’ para la sensibilización de la discapacidad auditiva, 

de Aransbur; y el proyecto de reforma de la residencia de ancianos de la 

Fundación Rodríguez de Celis. 

 

Más de un millón de euros en los cinco últimos años. Con estas 
ayudas, la Fundación Gutiérrez Manrique reafirma un año más su 

compromiso con las entidades sociales y sus proyectos. En concreto, 

durante los cinco últimos años, esta institución ha destinado 1.090.000 

euros a proyectos sociales.  
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La Fundación Gutiérrez Manrique, constituida en 1979, está administrada 

por la Fundación Caja de Burgos y desarrolla sus  actividades en los 

ámbitos asistencial, educativo y cultural en la provincia de Burgos, 

principalmente en la comarca de Villasandino. 

 

Entre los proyectos que la Fundación Gutiérrez Manrique financió el 

pasado año destacan centros asistenciales, proyectos de inserción 

sociolaboral y programas de prevención y rehabilitación, entre otros.  

 

 

RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA  
DE AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES 2013 
 

ACCEM  

Proyecto: Escuela de valores 

 

Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Burgos (ADACEBUR) 

Proyecto: Promoción de la autonomía personal en personas afectadas por 

DCA y apoyo a familias 

 

AFABUR  

Proyecto: Atención especializada en centros terapéuticos de día para 

Burgos y provincia 

 

Asociación se Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple de Burgos 

(AFAEM)  

Proyecto: Rehabilitación integral 

 

Alcer Burgos  

Proyecto: Serbur 

 

Asociación Mirandesa de Personas Afectadas de Fibromialgia (AMPAF) 

Proyecto: Servicio de rehabilitación integral de personas afectadas de 

fibromialgia 

 

Asociación de Afectados de Parálisis Cerebral y Afines (APACE)  

Proyecto: Mira Lo Que Hago 

 

ARANSBUR  

Proyecto: Blas en la Provincia 
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Asociación Alcohólicos Rehabilitados De Burgos (ARBU)  

Proyecto: Intervención con enfermos alcohólicos en el ámbito rural de 

Burgos 

 

ASAMIMER  

Proyecto: Acercando servicios: servicio de transporte 

 

Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual del 

Noroeste de Burgos (ASAMINOR)  

Proyecto: Pinches de cocina 

 

Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple  

Proyecto: Prevención y reducción de secuelas en esclerosis múltiple 

 

Asociación Burgos Acoge  

Proyecto: Inserción social y laboral. Inmigración y plena ciudadanía 

 

Asociación Corea de Huntington de Castilla y León  

Proyecto: Vivir con la enfermedad de Huntington 

 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer  

Proyecto: Estimulación integral para la prevención de la dependencia en 

personas con deterioro cognitivo, Alzheimer u otro tipo de demencia en 

fase leve 

 

Asociación de Familiares de Personas Mayores Dependientes de la 

comarca de Salas  

Proyecto: Talleres de estimulación cognitiva y sensorial para mayores 

 

Asociación de Padres de Personas con Autismo de Burgos  

Proyecto: Vehículo colectivo 

 

Asociación Española Contra el Cáncer  

Proyecto: Programa de atención social y piso de acogida 

 

Asociación Parkinson Burgos  

Proyecto: Servicio de transporte adaptado y acompañamiento para 

enfermos de Parkinson de Burgos y comarcas aledañas 
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Asociación Síndrome de Down de Burgos  

Proyecto: Apeo (apoyo en centros ordinarios a alumnos con síndrome de 

Down-discapacidad intelectual) 

 

Centro Infantil Guardería  

Proyecto: Atención a niños/As de 0 A 3 años en riesgo de marginación y 

apoyo a la familia para la inserción laboral 

 

Cruz Roja Española en Melgar de Fernamental  

Proyecto: Intervención social en la comarca Odra-Pisuerga con colectivos 

en riesgo de exclusión social 

 

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica de Burgos y Provincia (FEDISFIBUR)  

Proyecto: Centro Asesor Integral 

 

Fundación Ana Mata Manzanedo  

Proyecto: Prestaciones para mayores 

 

Fundación Aspanias Burgos  

Proyecto: Proyecto de rehabilitación de accesos del Centro Puentesaúco - 

Residencia Hogar 

 

Fundación Benéfico-Asistencial San Juan Bautista  

Proyecto: Atención a personas mayores 

 

Fundación Candeal - Proyecto Hombre Burgos 

Proyecto: Comunidad terapéutica integrada 

 

Fundación Cauce  

Proyecto: Programa de apoyo a la inserción sociolaboral de mujeres en 

riesgo de exclusión social 

 

Fundación Conde Fernán Armentález  

Proyecto: Veinticinco años de atención a las personas con discapacidad 

intelectual. Centro Ocupacional Zorita 

 

Fundación Lesmes  

Proyecto: Proyecto Isma 
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Fundación Rodríguez De Celis  

Proyecto: Residencia de la Tercera Edad (2ª fase) 

 

Fundación Secretariado Gitano  

Proyecto: Desarrollo sociolaboral con personas en exclusión (comarca de 

Villasandino) 

  

 

 


