
 

 

 

Nota de prensa 
 

 

La Obra Social “la Caixa” y Fundación Caja de 
Burgos destinan más de medio millón de euros a 

28 entidades sociales seleccionadas en la 
Convocatoria Burgos - 2015 

 

Más de 7.600 personas en situaciones difíciles tendrán 

oportunidades de mejora personal y social mediante: 

91.000 horas de acompañamiento e intervención 

24.000 horas de formación 

13.200 horas de atención a los familiares 

 

 
 

• La Obra Social ”la Caixa” y Fundación Caja de Burgos presentan, en el 
marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, los 
28 proyectos seleccionados en la Convocatoria Burgos – 2015. 

 
• A través de esta convocatoria, ambas entidades conceden ayudas a las 

organizaciones no lucrativas que desarrollan proyectos en Burgos 
encaminados a dar respuesta a los retos sociales con mayor incidencia 
en la actualidad. 

 
• La Convocatoria Burgos - 2015 contempla tres ámbitos de actuación: la 

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



 

 

Burgos, 1 de diciembre de 2015. – El director territorial de CaixaBank en Castilla y 
León, José Manuel Bilbao, y el presidente de la Fundación Caja de Burgos, José 
María Leal, han presentado hoy la resolución de la Convocatoria Burgos – 2015. 
En total, 28 entidades sociales del territorio recibirán 577.940 euros dirigidos al 
desarrollo de los proyectos seleccionados, a través de los cuales, más de 7.600 
personas en situación de vulnerabilidad social y personas con discapacidad o con 
algún tipo de enfermedad tendrán oportunidades de mejora personal y social.  
 
La Convocatoria Burgos - 2015 tiene el objetivo de colaborar con entidades sociales 
no lucrativas que dedican sus esfuerzos a llevar a cabo proyectos en Burgos que 
dan respuesta a los retos sociales con mayor incidencia en la actualidad. 
 
 
Tres líneas de actuación prioritarias 

 
Los 28 proyectos seleccionados en esta convocatoria han respondido al objetivo 
correspondiente según el ámbito de actuación en el que se han inscrito. De forma 
prioritaria, se han valorado los proyectos que dan respuesta a alguna de las líneas 
prioritarias especificadas en cada ámbito. 
 
Lucha contra la pobreza y la exclusión social 
 
Dentro de esta tipología se han seleccionado 11 proyectos que trabajarán de forma 
integral ámbitos como la inserción laboral, la formación, el empoderamiento, la 
integración social y la sensibilización. Todos ellos actuarán paralelamente en 
distintas localidades de ámbito rural y atenderán a distintos colectivos, como 
personas inmigradas, mujeres con problemáticas sociales y personas con 
adicciones. 
 
Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad 
 
Son 9 los proyectos seleccionados que se dirigen a personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental, que trabajan principalmente las habilidades 
sociales, el empoderamiento, el apoyo familiar y el ocio inclusivo.  
 
Atención a la dependencia 
 
Siguen esta línea de actuación 8 proyectos centrados en la mejora de la calidad de 
vida de personas con enfermedades crónicas y degenerativas, que desarrollarán 
acciones multidisciplinares que incluirán intervenciones de aspectos psicológicos, 
integración social y comunitaria y terapias de rehabilitación  



 

 

 
Más de 7.600 personas y cerca de 130.000 horas de atención  
 
De las más de 7.500 personas de Burgos que participarán en los proyectos, cerca 
de 2.500 son personas inmigradas y de diversidad cultural; 2.000 son personas 
mayores en situación de dependencia; cerca de 2.000 son personas con 
discapacidad o con algún tipo de enfermedad; cerca de 500 son familiares de los 
participantes en el proyecto; otros cerca de 500 son personas en situación de 
vulnerabilidad social, y 400 son jóvenes y niños en contexto escolar. 
 
Se calcula que los 28 proyectos invertirán un total de 91.000 horas de 
acompañamiento e intervención, 24.000 horas de formación, y 13.200 horas de 
atención a los familiares. Cerca de 130.000 horas de dedicación a los beneficiarios 
por parte de 154 profesionales y 550 voluntarios. 
 
 
28 nuevas oportunidades de mejora personal y social en Burgos 
 
EN BURGOS 

 
Fundación Lesmes 
Proyecto: Formación y creación de empleo con jóvenes en riesgo 
Línea prioritaria: Inclusión sociolaboral 
Importe concedido: 60.000 euros 
 
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos  
Proyecto: Actividades de centro de dia para enfermos alcoholicos con grave deterioro 
psicosocial  
Línea prioritaria: Apoyo psicosocial 
Importe concedido: 12.000 euros 
 
Asociación de Padres de Niños Afectados al Síndrome de Down  
Proyecto: Proyecto Brecha II, inserción de jóvenes con síndrome de Down en el mercado 
abierto de trabajo por medio de su formación, seguimiento y evaluación 
Línea prioritaria: Inclusión sociolaboral 
Importe concedido: 28.000 euros 
 
Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar Nuevo Futuro. 
Burgos  
Proyecto: Programa de apoyo escolar y psicosocial para menores en situación de 
desprotección 
Línea prioritaria: Apoyo psicosocial 
Importe concedido: 31.950 euros 
 
 
 



 

 

Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica 
Proyecto: Apoyo psicosocial a posibles víctimas de violencia de género en colectivos 
especialmente vulnerables 
Línea prioritaria: Apoyo psicosocial 
Importe concedido: 68.000 euros 
 
Asociación Hechos 
Proyecto: Ágora Burgos. Programa   de   innovación   social.   De   la   transición   en la   
vida   adulta   hacia   la empleabilidad y el emprendimiento 
Línea prioritaria: Inclusión sociolaboral 
Importe concedido: 23.990 euros 
 
Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda 
Proyecto: Incluir en femenino 
Línea prioritaria: Apoyo psicosocial 
Importe concedido: 7.000 euros 
 
Asociación Corea de Huntington de Castilla y León 
Proyecto: Intervención con personas afectadas por la Enfermedad de Huntington 
Línea prioritaria: Mejora de la calidad de vida 
Importe concedido: 10.000 euros 
 
Accem 
Proyecto: Empatía 
Línea prioritaria: Inclusión sociolaboral 
Importe concedido: 19.610 euros 
 
Asociación Burgos Acoge  
Proyecto: Inserción social y laboral. inmigración y plena ciudadania 
Línea prioritaria: Inclusión sociolaboral 
Importe concedido: 19.100 euros 
 
Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Personas con Discapacidad Intelectual o del 
Desarrollo 
Proyecto: Interpretamos juntos los apoyos jurídicos 
Línea prioritaria: Autonomía y desarrollo personal 
Importe concedido: 10.240 euros 
 
Fundación Oxígeno  
Proyecto: Mercado Autóctono. HDBU 2º Parte. Economía social. Alimentos sanos, 
sostenibles y solidarios 
Línea prioritaria: Inclusión sociolaboral 
Importe concedido: 21.900 euros 
 
Alcer Burgos. Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales 
Proyecto: Atención integral para pacientes con enfermedad renal crónica y familia 
Línea prioritaria: Apoyo psicosocial al enfermo y al entorno familiar 
Importe concedido: 15.000 euros 
 
 



 

 

Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual o del 
Desarrollo (ASPANIAS) 
Proyecto: ¿Compartimos Ocio? Ocio, voluntariado y capacidades diversas 
Línea prioritaria: Autonomía y desarrollo personal 
Importe concedido: 30.740 euros 
 
Federacion Burgalesa de Jubilados y Pensionistas de Burgos y Provincia 
Proyecto: Talleres para un envejecimiento activo en el medio rural 
Línea prioritaria: Mejora de la calidad de vida 
Importe concedido: 24.000 euros 
 
Apace Burgos 
Proyecto: Hidroterapia Integral 
Línea prioritaria: Autonomía y desarrollo personal 
Importe concedido: 24.000 euros 
 
Terapiclowns, payasos de hospital 
Proyecto: Terapiclowns en salud mental: talleres y proyecciones clown en el Hospital Fuente 
Bermeja y el CRPS de Burgos y lucha contra el estigma social a través de actividades 
inclusivas 
Línea prioritaria: Autonomía y desarrollo personal 
Importe concedido: 5.000 euros 
 
Asociación de Padres y Tutores Pro Personas con Discapacidad Intelectual 
Proyecto: Promoción de la autonomía personal y de atención y cuidado a las situaciones de 
dependencia de personas con discapacidad intelectual grave 
Línea prioritaria: Autonomía y desarrollo personal 
Importe concedido: 10.000 euros 
 
Amycos Organización No Gubernamental para la Cooperación Solidaria 
Proyecto: IntegrACCIÓN 
Línea prioritaria: Inclusión sociolaboral 
Importe concedido: 17.330 euros 

 

 

EN ARANDA DE DUERO 

 
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Aranda  
Proyecto: Detección preventiva y empoderamiento en salud mental 
Línea prioritaria: Autonomía i desarrollo personal 
Importe concedido: 31.800 euros 
 
Asociación Ribera de Duero de Esclerosis Múltiple 
Proyecto: Proyecto Integral afectados de Esclerosis Múltiple y sus cuidadores principales 
Línea prioritaria: Mejora de la calidad de vida 
Importe concedido: 8.830 euros 
 
 
 
 



 

 

Asociación para Ayuda de Deficientes Mentales de Aranda  
Proyecto: Autonomía y discapacidad hacia una vida independiente 
Línea prioritaria: Autonomía y desarrollo personal 
Importe concedido: 22.890 euros 
 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de la Ribera 
Proyecto: Atención Psicosocial a personas afectadas por enfermedad de Alzheimer y a sus 
familiares en Aranda de Duero  y la comarca de la Ribera del Duero. 
Línea prioritaria: Apoyo psicosocial al enfermo y al entorno familiar 
Importe concedido: 36.000 euros 
 
 
EN MELGAR DE FERNAMENTAL 
 
Fundación Conde Fernán Armentález 
Proyecto: Creación centro especial de empleo "Huerta ecológica del canal de Castilla” 
Línea prioritaria: Inclusión sociolaboral 
Importe concedido: 24.000 euros 
 
 
EN MIRANDA DE EBRO 

 
Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple 
Proyecto: Atención, promoción y calidad de vida para Esclerosis Múltiple, ELA y 
enfermedades neurodegenerativas afines 
Línea prioritaria: Mejora de la calidad de vida 
Importe concedido: 17.220 euros 
 
Asociación Mirandesa de Personas Afectadas de Fibromialgia 
Proyecto: Servicio de rehabilitación integral de personas afectadas de Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y Sensibilidad Química Múltiple 
Línea prioritaria: Apoyo psicosocial al enfermo y al entorno familiar 
Importe concedido: 10.000 euros 
 
Grupo de Investigación en Actividad Física y Salud 
Proyecto: Mejora de la calidad de vida de enfermos oncológicos dependientes 
Línea prioritaria: Mejora de la calidad de vida 
Importe concedido: 17.280 euros 
 
 
EN VALLE DE SANTIBAÑEZ 

 
Escuela Diocesana de Educadores de Juventud 
Proyecto: Semilla del cambio, fruto del trabajo 
Línea prioritaria: Inclusión sociolaboral 
Importe concedido: 33.260 euros 

 
 
 



 

 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la 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 


