
 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 
Una nueva oportunidad en Burgos para ayudara las  

personas quemás lo necesitan 

 

La Obra Social”la Caixa” y Fundación 
Caja de Burgos destinanmás de 600.000 
euros a 28proyectos socialesenBurgos 

 

 
• Esta colaboración se enmarca en el Programa de Ayudas a 

Proyectos de Iniciativas Sociales que impulsan la Obra Social ”la 
Caixa” y la Fundación Caja de Burgoscon el objetivo de apoyar a 
las organizaciones no lucrativasque desarrollan proyectos en 
Burgos encaminados a dar respuesta a los retos sociales con mayor 
incidencia en la actualidad y dirigidos a aquellas personas que se 
encuentran en riesgo o en situación de vulnerabilidad y exclusión 
social. 

 
• Los 28 proyectos seleccionados en Burgos se centran en la 

promoción de la autonomía y atención a la discapacidad; la atención 
a la dependencia, y  la lucha contra la pobreza y la exclusión social.   
 

• Entre las entidades seleccionadas podemos mencionarla Asociación 
de Padres de Niños Afectados al Síndrome de Down; la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Demencia Senil de 
Miranda de Ebro; la Federación Autismo Castilla y León; la 
Asociación para la Defensa de la Mujer LA RUEDA; la ONG Accem; la 
Asociación Mirandesa de Personas Afectadas de Fibromialgia y Cruz 
Roja Española en Burgos.  
 
 

 
 
 



 

 
 
Burgos,13 de enero de 2013.–
La Obra Social ”la Caixa”y la Fundación Caja de Burgosdestinarán este 2013un 

total de 603.330 euros a 28 proyectos sociales en Burgoscon los que se 
beneficiarán las personas de la provincia especialmente más vulnerables o en 

riesgo de exclusión. Con esta inversión, la Obra Social “la Caixa” y Fundación 

Caja de Burgospone de manifiesto su compromiso social y retornan a los 

ciudadanos burgalesesuna parte importante de los beneficios que generan la 

actividad financiera. 

 

En el acto de firma de las ayudas celebrado esta mañana, que ha contado con 

la presencia del Director Territorial de “la Caixa” en Castilla y León-Asturias, 

Manuel Bilbao, y el presidente de la Fundación Caja de Burgos, José María 

Leal, han participado una veintena de entidades sociales. 

 

El compromiso de la Obra Social ”la Caixa” y Fundación Caja de Burgos 
 

Entre los 28proyectos seleccionados este año en la provincia de 

Burgospodemos citar el servicio de la Asociación de Padres de Niños 
Afectados al Síndrome de Down, que se centra en la inclusión y 

mantenimiento, formación y retorno en el mercado abierto de trabajo, de 

adultos con síndrome de Down; un proyecto de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer y Demencia Senil de Miranda de Ebro, que 
pretende mejorar la calidad de vida del enfermo y de sus familiares, 

potenciando de manera integral la atención del enfermo y su familia; la 

iniciativa de la Federación Autismo Castilla y León, que tiene el objetivo de la 
mejorar la calidad de vida de las personas con TEA, a través de la promoción 

de su autonomía personal; un proyecto de la Asociación para la Defensa de 
la Mujer LA RUEDA, que quiere contribuir a la promoción del empoderamiento  

y la participación social de mujeres en situación de vulnerabilidad; un servicio 

de la ONG Accem, que pretende crear una red de voluntariado basada en el 
enriquecimiento mutuo que posibilite la intervención con personas migrantes de 

la ciudad y provincia de Burgos; una iniciativa de la Asociación Mirandesa de 
Personas Afectadas de Fibromialgia, que trabajará para potenciar el 
tratamiento para la mejora de la calidad de vida de aquellas personas 

afectadas de fibromialgia y de sus familiares; y el impulso del proyecto de Cruz 
Roja Española en Burgos, que tiene el objetivo de facilitar a las personas con 
mayor situación de exclusión social posicionarse en mejores condiciones para 

afrontar o mantener su compromiso de desarrollo personal  y los itinerarios de 

inclusión social. 



 

 

 

 

 

La selección de proyectos se ha realizado tomado en consideración criterios 

como la eficiencia social a través de la coordinación con otras entidades 
sociales y el apoyo de la administración pública; el fomento y la participación 

del voluntariado; la viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto; la 

calidad del proyecto en el diseño de objetivos, actividades y definición de 

resultados; y aspectos como la trayectoria de la entidad, la necesidad y 

adecuación territorial del proyecto, la coordinación con los recursos existentes 

en el territorio y el grado de innovación del proyecto 

 

 

Prioridades del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 
 

En síntesis, el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la 

Obra Social “la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos, tiene tres líneas de 

actuación que se han priorizado a la hora de valorar los proyectos: 

 

La promoción de la autonomía y atención a la discapacidad: 
Autonomía y desarrollo personal. Inclusión sociolaboral. Accesibilidad 

universal. 

 

La atención a la dependencia (enfermedades neurodegenerativas, 
enfermedades crónicas y enfermedades minoritarias): 
Mejora de la calidad de vida. Apoyo psicosocial al enfermo y al entorno familiar. 

 

La lucha contra la pobreza y la exclusión social: 
Atención a las necesidades básicas. Apoyo psicosocial. Inclusión sociolaboral. 

 

 

Para más información: 
- D

epartamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05  / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Maria del Carmen Alsina: 947 25 81 60 / 639 20 57 16  mcalsina@lacaixa.es 
 
- Departamento de Comunicación Fundación Caja de Burgos 



 

Ana Carretero. 947 
258 214 / 608 729 451. 

acarretero@cajadeburgos.com 
 

 
 
 
 
PROYECTOS SELECCIONADOS EN BURGOS 
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Obra Social “la 
Caixa” y Fundación Caja de Burgos 
 
 

ASOCIACIÓN DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES DE MIRANDA DE EBRO 

Promoción de hábitos y estilos de vida saludables para Personas con Enfermedad 

Mental 

 

El proyecto pretende desarrollar una serie de actuaciones y actividades encaminadas 

a mejorar la calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad por 

enfermedad mental. Esta mejora se llevará a cabo favoreciendo la autonomía y 

desarrollo personal, así como propiciando la integración social y comunitaria a través 

de diferentes talleres o programas: Actividad deportiva adaptada a personas con 

enfermedad mental. Taller de nutrición y cocina saludable, Taller de bailes caribeños, 

Taller de Expresión Artística y Taller de Cestería. Por otro lado, se realizará una salida 

al Parque natural de Sobrón y a su Centro de actividades y aventura. El proyecto dará 

comienzo en Julio de 2013, desarrollándose durante 12 meses consecutivos.   

Importe de la ayuda concedida: 10.000 euros 

 

ASOCIACIÓN PRO SALUD MENTAL DE BURGOS 

Inserción sociolaboral de personas con una enfermedad mental 

 

Proyecto de inserción sociolaboral de personas con una enfermedad mental a través 

de la intermediación laboral con empresas y CEE; con un proceso de intervención 

donde se realizan los itinerarios individuales de inserción de los usuarios; inserción del 

usuario en empresa ordinara o en centro especial de empleo; y seguimiento y apoyo 

individual de los usuarios. 

Importe de la ayuda concedida: 25.270 euros 

 

ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR 

NUEVO FUTURO 

Proyecto de apoyo escolar y psicosocial al menor en situación de desprotección 



 

 

Con este proyecto se 

pretende incidir sobre las 

dificultades de aprendizaje, 

actitudes, hábitos básicos de comportamiento y relación con su grupo de iguales y 

adultos de referencia. Para ello se tendrá siempre en cuenta las características 

individuales de cada menor.Son tantas las carencias de este colectivo que se hace 

necesaria la  

 

 

 

 

intervención de otro profesional para poder dar eficazmente una atención integral a 

estos chicos. Se establecerá un seguimiento y una coordinación continua con los 

centros escolares, el educador de referencia, voluntarios y todas aquellas entidades 

públicas o privadas que trabajen con el menor. 

Importe de la ayuda concedida: 22.380 euros 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AFECTADOS AL SÍNDROME DE DOWN 

Proyecto Brecha II 

 

El proyecto es de inserción de jóvenes con síndrome de Down en el mercado abierto 

de trabajo por medio de su formación, seguimiento, evaluación y retorno en caso de 

pérdida del trabajo. 

Importe de la ayuda concedida: 32.000 euros 

 

ASOCIACIÓN BURGALESA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Intervención Integral dirigido a personas con E.M y ELA y sus familias 

 

Esta iniciativa pretende mejorar la calidad de vida de la persona afectada por 

esclerosis múltiple y su entorno desde una perspectiva integral e individualizada 

desarrollando acciones eficaces. 

Importe de la ayuda concedida: 20.760 euros 

 

FEDERACION PROV.ASOC.DE JUB. Y PENS. DE BURGOS 

Talleres para un envejecimiento activo en el medio rural 

 

A través de este proyecto se quiere conseguir una mayor calidad de vida para los 

mayores por medio de un envejecimiento activo saludable, previniendo la dependencia 

y evitando la exclusión social que los mayores sufren en el medio rural. 

Importe de la ayuda concedida: 24.000 euros 

 



 

FUNDACIÓN CANDEAL 

PROYECTO HOMBRE 

Comunidad Terapéutica 

(Centro de tratamiento residencial para dependencias) 

 

El objetivo fundamental del proyecto es favorecer cambios personales que supongan 

una mejora en su calidad de vida y la de su entorno familiar y social. Ayudar a 

personas con adicción a superar su problemática ofreciendo un espacio residencial 

que permita un tratamiento educativo y terapéutico, el refuerzo de su personalidad, un  

 

 

 

 

cambio personal, una desintoxicación y deshabituación en drogodependencias y una 

mejora en la comunicación y relación familiar. 

Importe de la ayuda concedida: 21.240 euros 

 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y DEMENCIA 

SENIL DE MIRANDA DE EBRO 

Unidad de estancias diurnas para enfermos de Alzheimer en estadios intermedios 

 

Este es un servicio que pretende mejorar la calidad de vida del enfermo y de sus 

familiares, potenciando de manera integral la atención del enfermo y su familia. 

Estimular las capacidades cognitivas y funcionales del enfermo con el fin de mejorar el 

rendimiento cognitivo y funcional. Crear un entorno de seguridad para facilitar un lugar 

en el que se solventen los problemas psicológicos añadidos a la enfermedad. Aliviar a 

las familias de la carga tanto física como psicológica que supone tener un enfermo de 

Alzheimer en casa, Generar estructuras de apoyo especializadas que permitane el 

mantenimiento en el domicilio como alternativa a la institucionalización. 

Importe de la ayuda concedida: 19.960 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTECTUAL O DEL DESARROLLO 

Ampliación de lavandería industrial aspanias fuentecillas 

 

Mediante el presente proyecto se realizará una reforma de la planta sótano del centro 

de Fuentecillas, para generar un espacio suficiente que hará posible la ampliación de 

esta lavandería; la modificación necesaria de instalaciones eléctrica, de gas, de 

fontanería y de saneamiento y, finalmente, el traslado de las lavadoras, secadoras, 

calandras y centros de planchado existentes en las 3 lavanderías a este centro. El 

objetivo final es la consolidación de los puestos de trabajo existentes y la creación de 3 



 

puestos de trabajo para 

personas con discapacidad 

intelectual. Mediante su 

inclusión sociolaboral, posibilitaremos su desarrollo y su autonomía personal. 

Importe de la ayuda concedida: 32.000 euros 

 

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE BURGOS 

Actividades del Centro de día para enfermos alcohólicos con grave deterioro 

psicosocial 

 

 

 

 

 

 

Con este programa la mayoría de los pacientes van a conseguir diversos efectos como 

mantenerse en abstinencia alcohólica que a nivel físico supone prevenir y mejorar su 

hígado, sistema circulatorio…Además la relación con el entorno familiar, social y 

laboral va a ser más positiva y van a sentirse más valorados por lo que 

(reincorporación al trabajo,encontrar un empleo..) y van normalizar su vida desde el 

ámbito cercano sin ser separados de su entorno. en definitiva la rehabilitación y 

reinserción social del enfermo alcohólico. 

Importe de la ayuda concedida: 12.000 euros 

 

ASOCIACIÓN BOREAL, DE LUCHA CONTRA LA DROGA Y AYUDA AL 

TOXICÓMANO 

Programa global de atención en drogodependencias 

 

Lograr la incorporación social del drogodependiente a través de un plan individualizado 

de intervención que trabaje todas las áreas vivenciales. El consumo de drogas 

constituye un importante problema de salud pública, con innumerables repercusiones 

en todas las áreas vivenciales de la persona afectada: familiar,laboral, 

económico,sanitario, judicial..etc., lo que conlleva un deterioro de su situación no solo 

personal, sino también social,generando la aparición de factores e indicadores de 

exclusión social. Dada la envergadura de esta problemática, la intervención no solo 

puede centrarse en la desintoxicación de la sustancia adictiva, sino en la 

deshabituación de patrones o modelos de conducta y la promoción de acciones que 

propicien una reintegración en la participación social normalizada. 

Importe de la ayuda concedida: 6.840 euros 

 

FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN 



 

Mapa hacia la calidad de vida 

(Mayor Autonomía para 

las Personas con Autismo) 

 

El proyecto pretende ofrecer una serie de servicios dirigidos a la mejora de la calidad 

de vida de las personas con TEA, a través de la promoción de su autonomía personal, 

implicando a todas las personas que, de alguna manera, inciden en la vida sus vidas. 

Consideramos que para conseguir la finalidad pretendida es imprescindible la 

colaboración e implicación de toda la sociedad y, en especial, de los profesionales que 

atienden a estas personas en diferentes servicios y ámbitos. Por ello, la labor de 

formación y sensibilización cobra especial importancia, ya que va a permitir el 

desarrollo posterior de intervenciones proveedoras de calidad de vida.Importe de la 

ayuda concedida:35.100 euros 

 

 

 

 

 

 

ALCER BURGOS. ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS 

ENFERMEDADES RENALES 

Serbur 

 

Esta iniciativa pretende mejorar la calidad de vida de los enfermos renales  

desarrollando al máximo el potencial de cada individuo,dotándoles de habilidades 

sociales e integradoras para conseguir una vida lo más normalizada posible. 

Conseguir su integración social y laboral. Sensibilizar y concienciar a la sociedad 

sobre la importancia de la donación y el trasplante de órganos. 

Importe de la ayuda concedida: 10.000 euros 

 

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA 

Apoyo psicosocial a mujeres y menores en riesgo de exclusión 

 

El proyecto se dirige a favorecer la  integración la inclusión social de mujeres en riesgo 

de exclusión social, a través del apoyo psicosocial que estas mujeres y los hijos e hijas 

a su cargo precisen, para que puedan adquirir las competencias necesarias que les 

permitan alcanzar su proyecto de vida teniendo en cuenta las diferentes situaciones 

vitales y características que tienen las mujeres que acuden a los servicios de la 

Asociación, se ha detectado la necesidad de realizar una planificación de las 

intervenciones teniendo en cuenta estas características y necesidades individuales. 

Importe de la ayuda concedida: 7.000 euros 



 

 

FUNDACION ASPANIAS 

BURGOS 

Residencia Aspanias salas de los infantes para personas con discapacidad: instalación 

de caldera de biomasa  

 

Este proyecto tiene el objetivo de mejorar la sostenibilidad medioambiental, la 

eficiencia energética y el ahorro; para mejorar los recursos y programas de atención y 

promoción de las personas con discapacidad. 

Importe de la ayuda concedida: 24.000 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPAMIBUR 

Artes Decorativas y Restauración de Muebles 

 

El proyecto nace con la intención de ofrecer Formación a los alumnos del Centro 

Ocupacional de Briviesca en el terreno de las artes decorativas y Restauración. Nos 

anima la idea de proporcionar una vía formativa que pueda facilitar la posible 

ocupabilidad e inserción laboral futura de los alumnos en el entorno rural en el que se 

desenvuelven. 

Importe de la ayuda concedida:9.030 euros 

 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 

DEMENCIAS DE LA RIBERA 

Promoción de la autonomía y mejora de la calidad de vida en personas con deterioro 

cognitivo y enfermedad de Alzheimer en fases leves 

 

El proyecto persigue la promoción de la autonomía y la mejora de la calidad de vida de 

las personas que presentan deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer u otras 

demencias en fases iniciales a través de intervención integral centrada en el respeto a 

la persona, en su bienestar y en la mejora de la calidad de vida de sus familiares. 

Importe de la ayuda concedida: 33.430 euros 

 

ASOCIACIÓN PARA AYUDA DE DEFICIENTES MENTALES DE ARANDA 



 

Atención sociosanitaria en 

residencia y centro de día para 

personas con discapacidad 

intelectual y necesidades de apoyo generalizado 

 

Facilitar un envejecimiento activo y saludable a las personas mayores con 

discapacidad intelectual que se sienten bien, con ganas de vivir, así como atender con 

calidad las necesidades de las personas con discapacidad intelectual dependientes, y 

de sus familias, son las dos principales preocupaciones que motivan el trabajo del 

último proyecto de ASADEMA. Importe de la ayuda concedida: 14.520 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCEM 

Empatía 

 

El proyecto creará una red de voluntariado en la provincia de Burgos, basada en el 

intercambio entre las personas. Se ofrecerá a mujeres y hombres residentes en el 

ámbito urbano y rural de la Provincia la posibilidad de realizar una acción de 

voluntariado con personas migrantes, que gire en torno al enriquecimiento mutuo y a la 

cultura del ganar-ganar. Se ha percibido que las necesidades de diferentes individuos  

o grupos sociales pueden ser complementarias, pero que por determinadas 

circunstancias no han podido converger. Es ahí donde pretende intervenir Accem, 

tendiendo puentes entre ambas necesidades.  

Importe de la ayuda concedida: 24.000 euros 

 

 

APACE BURGOS 

Muéstrame tu Mundo 

 

El proyecto pretende generar una buena relación entre los profesionales que puedan 

atender al niño en su etapa infantil y aplicar las nuevaastecnologías en las técnicas de 

rehabilitación consiguiendo la atención global que mejore la motricidad, estimule su 

desarrollo inteletual, potencie su nivel de comunicación, que favorezca ´la relación 



 

social y prevenga la 

aparición de trastornos 

asociados. Por otro lado quiere 

ser una forma de poder garantizar a los niños y a sus familias el acceso a las nuevas 

tecnologías y productos de apoyo, en especial para aquellos que dispongan de menos 

recursos. 

Importe de la ayuda concedida: 25.340 euros 

 

 

FUNDACIÓN LESMES 

Formación e inserción de jóvenes en el sector alimentario 

 

Con esta iniciativa se tiene el objetivo de lograr la inserción laboral de un grupo de 

jóvenes en situación o grave riesgo de exclusión social mediante formación profesional 

e intermediación laboral en el sector alimentario. 

Importe de la ayuda concedida: 60.000 euros 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN MIRANDESA DE PERSONAS AFECTADAS DE FIBROMIALGIA 

Servicio de Rehabilitación Integral de personas afectadas de Fibromialgia. Información 

y ayuda a sus familiares y allegados 

 

A través del proyecto  tratamos de educar en la enfermedad a la sociedad en general, 

a profesionales y a personas afectadas y familiares,asi como potenciar el tratamiento 

para la mejora de la calidad de vida de aquellas personas afectadas de fibromialgia y 

de sus familiares. 

 

Importe de la ayuda concedida: 10.000 euros 

 

FUNDACIÓN CAUCE 

Programa integral para la inserción socio laboral 

 

Este programa pretende mejorar la integración sociolaboral de mujeres en riesgo de 

exclusión social y con especiales dificultades en la ciudad de Burgos ,facilitando el 

acceso al empleo, por medio del desarrollo de itinerarios personalizados de inserción 

sociolaboral. 



 

Importe de la ayuda concedida: 

27.860 euros 

 

ASOCIACIÓN COREA DE HUNTINGTON DE CASTILLA Y LEÓN 

Intervención con personas afectadas por la Enfermedad de Huntington 

 

Con este proyecto lo que se pretende conseguir es que las personas afectadas por la 

Enfermedad de Huntington se impliquen activa y positivamente en mejorar sus 

condiciones de vida. 

Importe de la ayuda concedida: 12.220 euros 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN BURGOS 

Lucha contra la pobreza y la exclusión social en la provincia de Burgos 

 

El proyecto atiende a las personas en situación de extrema vulnerabilidad, 

especialmente familias con todos sus miembros en paro, niños/as que viven en 

hogares pobres, personas mayores con responsabilidades/cargas familiares o en 

situación de extrema vulnerabilidad, personas paradas en desempleo de larga 

duración, personas sin hogar y jóvenes en paro. 

Importe de la ayuda concedida: 24.000 euros 

 

 

 

 

FUNDACIÓN OXÍGENO 

Huertos de burgos. Economía social.Alimentos sanos,sostenibles y solidarios 

La iniciativa tiene el objetivo de fomentar la integración en el entorno sociolaboral de 

personas en riesgo de exclusión, a través de la producción y distribución de productos 

hortícolas sanos, ecológicos y cercanos. 

Importe de la ayuda concedida: 28.000 euros 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y TUTORES PRO DISMINUIDOS PSÍQUICOS 

Promoción de la autonomía personal y de atención y cuidado a las situaciones de 

dependencia 

 

Los objetivos del proyecto es cubrir las necesidades de atención y cuidado de las 

situaciones de dependencia, para el reconocimiento del derecho de las personas con 

gran dependencia a las prestaciones que les pudieran corresponder; y promover la 

autonomía personal, es decir, desarrollar y mantener la capacidad personal de 

controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas 

y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida 



 

diaria, a través del fomento de 

habilidades sociales, el ocio 

participativo y la facilitación de la 

integración en el proceso ocupacional-laboral. 

Importe de la ayuda concedida: 10.000 euros 

 

ASOCIACIÓN HECHOS 

Programa Innovación social: De la transición en la vida adulta hacia la empleabilidad y 

el emprendimiento 

 

Los dos objetivos principales de los que parte el programa son: prevenir la exclusión 

social de los jóvenes inmigrantes tanto tutelados como ex tutelados, así como facilitar 

el acceso al empleo y despertar el espíritu emprendedor de jóvenes en riesgo con 

escasos o inexistentes recursos en España a través de las nuevas tecnologías y el 

fomento del emprendimiento. 

Importe de la ayuda concedida: 22.380 euros 


