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La Fundación Gutiérrez Manrique 
destina 200.000 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 seis últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique, 
administrada por la Fundación Caja de Burgos, ha destinado más de 
1.200.000 euros a proyectos sociales 

 
 
La Fundación Gutiérrez Manrique, institución administrada por la 

Fundación Caja de Burgos, ha destinado 200.000 euros en 2014 para 

apoyar proyectos sociales de la provincia encaminados a mejorar la 

calidad de vida de diferentes colectivos sociales. 

 

Estas ayudas están dirigidas a 28 entidades que dedican su labor a la 

atención de personas 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.  

 

Esta convocatoria viene a sumarse a la que la Fundación Gutiérrez 

Manrique programa para proyectos de desarrollo rural, y que en 2014 ha 

destinado 120.000 euros a financiar iniciativas de restauración del 

patrimonio artístico, histórico y etnográfico, así como proyectos culturales 

desarrollados en la comarca de Villasandino. 

 

 

Más de un millón de euros en los cinco últimos años. Con las ayudas 
recientemente resueltas, la Fundación Gutiérrez Manrique reafirma un año 

más su compromiso con las entidades sociales y sus proyectos. En 

concreto, durante los seis últimos años, esta institución ha destinado 

1.290.000 euros a proyectos sociales.  

 

La Fundación Gutiérrez Manrique, constituida en 1979, está administrada 

por la Fundación Caja de Burgos y desarrolla sus  actividades en los 
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ámbitos asistencial, educativo y cultural en la provincia de Burgos, 

principalmente en la comarca de Villasandino. 

 

 

 

RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA  
DE AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES 2014 
 

Acción En Red de Castilla y León 

Proyecto: Cuenta conmigo 

 

Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Burgos (Adacebur) 

Proyecto: Asesoramiento y ayuda para afectados por DCA y sus familias 

 

Apace Burgos (Asociación de Parálisis Cerebral de Burgos) 

Proyecto: Siente: integración sensorial en niños y jóvenes con parálisis 

cerebral 

 

Aransbur 

Proyecto: Blas en la provincia 

 

Asamimer 

Proyecto: Mejorar la calidad de vida: formación y promoción de la 

autonomía personal 

 

Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual  del 

Noroeste de Burgos (Asaminor) 

Proyecto: Pinches de cocina para la comarca Odra-Pisuerga 

 

Asociacion Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (Arbu) 

Proyecto: Intervención con enfermos alcohólicos en el ámbito rural de 

Burgos 

 

Asociación Banco Alimentos Burgos 

Proyecto: Reparto de alimentos entre los más desfavorecidos 

 

Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple 

Proyecto: Prevención, promoción de la autonomía y recuperación dirigida 

a esclerosis múltiple, ELA y enfermedades afines 
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Asociación Burgos Acoge 

Proyecto: Programa de inserción sociolaboral para personas inmigrantes 

 

Asociación Corea de Huntington de Castilla y León 

Proyecto: Vivir con la enfermedad de Huntington 

 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Burgos (Afabur) 

Proyecto: Atención especializada en dos centros de día para personas 

con demencia 

 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Ribera (AFAR) 

Proyecto: Terapias alternativas para la prevención de la dependencia en 

personas con enfermedad de Alzheimer e intervención con sus familiares 

 

Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual 'Las 

Calzadas' 

Proyecto: Envejecimiento activo. Envejecer, todo un arte 

 

Asociación de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple de Burgos 

Proyecto: Rehabilitación integral 

 

Asociación de Padres de Personas con Autismo de Burgos 

Proyecto: Creación de módulos formativos de capacitación para el empleo 

de personas con TEA 

 

Asociación Mirandesa de Personas Afectadas de Fibromialgia (Ampaf) 

Proyecto: Servicio de rehabilitación integral de personas afectadas de 

fibromialgia y su entorno 

 

Asociación Parkinson Burgos 

Proyecto: Servicio de transporte adaptado y acompañamiento para 

enfermos de Parkinson (Burgos y comarcas aledañas) 

 

 

 

Asociación Síndrome de Down de Burgos 

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

Down-discapacidad intelectual) 
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Aspodemi 

Proyecto: La familia: apoyando y apoyados 

 

Casa de Acogida San Vicente De Paul 

Proyecto: Comedor social 

 

Cruz Roja Española Melgar de Fernamental 

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

en riesgo de exclusión social 

 

Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos y 

Provincia (Fedisfibur) 

Proyecto: Centro Asesor Integral (CAI) 

 

Fundación Aspanias Burgos 

Proyecto: Viviendas en la comunidad 

 

Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos 

Proyecto: Comunidad terapéutica 

 

Fundación Conde Fernán Armentález 

Proyecto: Vivir en mi casa en la comarca Odra-Pisuerga 

 

Fundación Secretariado Gitano 

Proyecto: Desarrollo sociolaboral con personas en exclusión - comarca de 

Villasandino 

 

Guardería 'Las Huelgas' 

Proyecto: Atención, protección y promoción de la infancia 


