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Nota de prensa 

          
 

Las ayudas se enmarcan dentro de la actividad conjunta que desarrollan 
ambas entidades en la provincia de Burgos 
 
 

La Fundación Caja de Burgos y “la Caixa” 
destinan 48.000 euros a dos proyectos 

sociales en Aranda de Duero  
 

 

• El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 

colabora con organizaciones sin ánimo de lucro que tienen por 

finalidad la mejora de la calidad de vida de personas en riesgo o en 

situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

 

• Las entidades seleccionadas son la Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de la Ribera y la 

Asociación para Ayuda de Deficientes Mentales de Aranda. 

 

 

Aranda de Duero, 21 de febrero de 2014.- Rosa Pérez, directora del Área 
Social de la Fundación Caja de Burgos, y José Ignacio Arroyo, director del Área 
de Negocio de la Zona Sur de La Caixa, han firmado esta mañana dos 
convenios de colaboración con otras tantas entidades de Aranda de Duero por 
los que se conceden ayudas por valor de 47.950 euros para el desarrollo de 
sendos proyectos sociales. 
 
El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, que forma 
parte de la actividad conjunta que desarrollan ambas entidades en la provincia 
de Burgos, tiene el objetivo de colaborar con entidades sociales que dedican 
sus esfuerzos a llevar a cabo proyectos que dan respuesta a necesidades 
sociales de personas en situación o riesgo de vulnerabilidad o exclusión social.  
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Los dos proyectos seleccionados en Aranda de Duero se centran en la 
promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y la atención a la 
dependencia. 
 
Tanto la Obra Social ”la Caixa” como la Fundación Caja de Burgos han  
optado por reforzar, más que nunca en estos momentos, su compromiso con 
las personas a través del desarrollo de programas de carácter social, 
adecuados a las necesidades más emergentes en la actual coyuntura. 
 
 

PROYECTOS SELECCIONADOS 

 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias 

de la Ribera 

� Proyecto: Promoción de la autonomía y mejora de la calidad de vida en 
personas con deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer en fases leves 

� Importe de la ayuda concedida: 33.430 euros 
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. 
 
Asociación para Ayuda de Deficientes Mentales de Aranda 

� Proyecto: Atención sociosanitaria en residencia y centro de día para 
personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo 
generalizado 

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

 


