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La Fundación Gutiérrez Manrique respalda 
proyectos de 33 entidades sociales 
burgalesas por valor de 200.000 euros  

  
    
El presidente de la Fundación Caja de Burgos, José María Leal, ha presidido El presidente de la Fundación Caja de Burgos, José María Leal, ha presidido El presidente de la Fundación Caja de Burgos, José María Leal, ha presidido El presidente de la Fundación Caja de Burgos, José María Leal, ha presidido 
esta mañana el acto de firma de convenios con las organizaciesta mañana el acto de firma de convenios con las organizaciesta mañana el acto de firma de convenios con las organizaciesta mañana el acto de firma de convenios con las organizaciones beneficiadasones beneficiadasones beneficiadasones beneficiadas    
    
Con estas ayudas se financiarán iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de Con estas ayudas se financiarán iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de Con estas ayudas se financiarán iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de Con estas ayudas se financiarán iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de 
vida de diferentes colectivos socialesvida de diferentes colectivos socialesvida de diferentes colectivos socialesvida de diferentes colectivos sociales    
    
Durante los siete últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique, administrada Durante los siete últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique, administrada Durante los siete últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique, administrada Durante los siete últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique, administrada 
por la Fundación Caja de Burgos, ha despor la Fundación Caja de Burgos, ha despor la Fundación Caja de Burgos, ha despor la Fundación Caja de Burgos, ha destinado más de 1.400.000 euros a tinado más de 1.400.000 euros a tinado más de 1.400.000 euros a tinado más de 1.400.000 euros a 
proyectos socialesproyectos socialesproyectos socialesproyectos sociales    
    
    
 

La Fundación Gutiérrez Manrique ha respaldado iniciativas sociales de 33 entidades 
sociales burgalesas por valor de 200.000 euros bajo el marco de la convocatoria de 
ayudas a proyectos sociales que esta entidad convoca cada año. El presidente de la 
Fundación Caja de Burgos, José María Leal, -administradora de esta institución- ha 
presidido esta mañana el acto de firma de los convenios con las organizaciones 
beneficiadas en 2015.  
 
Las ayudas están dirigidas a entidades de Burgos y provincia 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.  
 
1.400.000 euros en los cinco últimos años. Con las citadas ayudas, la Fundación 
Gutiérrez Manrique reafirma un año más su compromiso con las entidades de la 
sociedad civil que trabajan en el denominado Tercer Sector. En concreto, durante los 
siete últimos años, esta institución ha destinado 1.490.000 euros a este tipo de 
proyectos.  
 
La Fundación Gutiérrez Manrique, constituida en 1979, está administrada por la 
Fundación Caja de Burgos y desarrolla sus  actividades en los ámbitos asistencial, 



 

 

29 / 09 / 2015 

Página 2 de 5 

educativo y cultural en la provincia de Burgos, principalmente en la comarca de 
Villasandino. 
    
En sintonía con el compromiso de la Fundación Caja de Burgos.En sintonía con el compromiso de la Fundación Caja de Burgos.En sintonía con el compromiso de la Fundación Caja de Burgos.En sintonía con el compromiso de la Fundación Caja de Burgos. La Fundación Caja 
de Burgos ha tenido siempre presente, como una de sus prioridades, ayudar a mejorar 
la vida de las personas más vulnerables y prestar apoyo a las entidades que favorecen la 
integración social. Por ello, continúa apostando por respaldar económicamente a las 
entidades sociales que desarrollan su trabajo en nuestro entorno, un trabajo que hoy 
resulta, si cabe, más necesario y valioso que nunca.  
 
Valgan como ejemplos del compromiso de la entidad con dichas organizaciones, junto 
con esta iniciativa de la Fundación Gutiérrez Manrique, la línea de ayuda a familias con 
necesidades urgentes, que ha destinado en 2015 90.000 euros a respaldar iniciativas de 
organizaciones que prestan apoyo a familias afectadas por un estado de necesidad 
perentoria.  
 
A ello hay que añadir la convocatoria para entidades dedicadas a la discapacidad y la 
exclusión social hecha a través de la actividad conjunta que mantiene la entidad con la 
Obra Social ‘la Caixa’, que destinó en 2014 un total de 600.000 euros a 29 proyectos 
sociales en Burgos que benefician a casi 12.000 personas de la provincia, especialmente 
las más vulnerables o en riesgo de exclusión social. 
 
Y la apuesta continua mantenida a través del Foro Solidario, creado 2004 para brindar 
un lugar de encuentro y un amplio contenedor de iniciativas de las diferentes 
organizaciones sociales que actúan en la provincia de Burgos. Entre sus actividades, en 
los últimos años han cobrado especial relevancia las iniciativas formativas dirigidas 
específicamente a las personas en situación de desempleo, así como los cursos 
dirigidos a entidades sociales. 
 
En total, la línea de Asistencia y Solidaridad contó en 2014 con una inversión de 
2.967.768 euros, de la que se beneficiaron 60.872 usuarios. 
 
 
RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES 2015 
 
ACCEM 
Proyecto: Empoderamiento de mujeres inmigrantes en el medio rural 
 
Acción en Red de Castilla y León 
Proyecto: Si necesitas ayuda, cuenta conmigo 
 
ALCER Burgos 
Proyecto: Atención integral para pacientes con enfermedad renal crónica y familiares 
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Alcohólicos Rehabilitados de Miranda de Ebro 
Proyecto: Reestructuración de roles y dinámicas en familias de personas enfermas 
alcohólicas. 
 
Amycos - Organización No Gubernamental para la cooperación solidaria 
Integracción 
 
ASAMIMER 
Proyecto: Servicio de apoyo psicosocial a familias de personas con capacidades 
diversas de la comarca de las Merindades 
 
Asaminor (Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual del 
Noroeste de Burgos) 
Proyecto: Pinches de cocina para la comarca Odra-Pisuerga 
 
Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (ARBU) 
Proyecto: Intervención con enfermos alcohólicos del ámbito rural de Burgos 
 
Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple 
Proyecto: Prevención y reducción de secuelas, promoción y recuperación dirigida a 
esclerosis múltiple, ELA y enfermedades afines 
 
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 Diabéticos de Burgos 
Proyecto: Atención personalizada de apoyo y asesoramiento a la persona diabética 
 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Burgos (A.F.A.E.M) 
Proyecto: Rehabilitación integral 
 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Burgos (AFABUR) 
Proyecto: Atención especializada en dos centros terapéuticos de día para personas con 
demencia 
 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Ribera (AFAR) 
Proyecto: Promoción de la calidad de vida en el ámbito rural 
 
Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual 'Las Calzadas' 
Proyecto: Envejecimiento activo II: “garantía de bienestar personal y de inclusión 
social” 
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Asociación de Padres de Personas con Autismo de Burgos 
Proyecto: Transferencia de aprendizajes de habilidades de la vida diaria desde 
entornos sensoriales a comunitarios 
 
Asociación de Personas Sordas de Burgos 
Proyecto: Proyecto de intervención directa con personas con discapacidad auditiva 
 
Asociación Española contra el Cáncer 
Proyecto: Programa de atencion social y piso de acogida 
 
Asociación Mirandesa de Personas Afectadas de Fibromialgia 
Proyecto: Servicio de rehabilitación integral a personas con fibromialgia, fatiga crónica 
y sensibilidad química múltiple 
 
Asociación Parkinson Burgos 
Proyecto: Servicio de transporte adapatado y acompañamiento para personas con 
Parkinson  
 
Asociación Síndrome de Down de Burgos 
Proyecto: APEO (apoyo en centros ordinarios a alumnos con síndrome de down-
discapacidad intelectual) 
 
ASPODEMI 
Proyecto: Programa de apoyo a familias en la comarca de Miranda de Ebro 
 
Casa de Acogida San Vicente de Paul 
Proyecto: Servicio de higiene  
 
Cruz Roja Española Melgar de Fernamental 
Proyecto: Intervención familiar con infancia en riesgo social en la comarca de 
Villasandino 
 
FEDISFIBUR (Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos y 
provincia) 
Proyecto: Centro Asesor Integral (CAI) 
 
Fundación Aspanias Burgos 
Proyecto: Servicio de viviendas en la comunidad 
 
Fundación Benéfico Asistencial San Juan Bautista 
Proyecto: Atención personas mayores residencia San Juan Bautista 
 
Fundación Candeal-Proyecto Hombre Burgos 
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Proyecto: Comunidad terapéutica 
 
Fundación Conde Fernán Armentález 
Proyecto: Vivir en mi casa en la comarca Odra-Pisuerga 
 
Fundación Lesmes 
Proyecto: Proyecto ISMA 
 
Fundación Secretariado Gitano 
Proyecto: Desarrollo sociolaboral con personas en exclusión-comarca de Villasandino 
 
Guardería Las Huelgas 
Proyecto: Atención, protección y promoción de la mujer y de la infancia en riesgo de 
exclusión social 
 


