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La Fundación Gutiérrez Manrique respalda 
proyectos de 35 entidades sociales 
burgalesas por valor de 220.000 euros  
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Durante los Durante los Durante los Durante los ochoochoochoocho últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique,  últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique,  últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique,  últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique, 
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El presidente de la Fundación Caja de Burgos, José María Leal, ha presidido esta 
mañana el acto de firma de convenios con las entidades beneficiadas en 2016 en la 
convocatoria de ayudas a proyectos sociales de la Fundación Gutiérrez Manrique.  
 
Esta institución, administrada por la Fundación Caja de Burgos, ha destinado este año 
220.000 euros a respaldar iniciativas sociales en la provincia burgalesa encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de diferentes colectivos, y que beneficiarán en su conjunto a 
23.114 personas. 
 
Las ayudas están dirigidas a 34 entidades cuyo ámbito de actuación se desarrolla en 
Burgos, con especial atención a los radicados en la comarca de Villasandino, y que 
plantean proyectos dirigidos a la atención directa de  personas con necesidades 
especiales y/o en riesgo de exclusión social por razones culturales, de enfermedad, 
dependencia física o económica, así como programas de asesoramiento y ayuda a 
afectados y familiares. 
 
1.600.000 euros en los ocho 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 
ocho últimos años, esta institución ha destinado 1.690.000 euros a este tipo de 
proyectos.  
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La Fundación Gutiérrez Manrique, constituida en 1979, está administrada por la 
Fundación Caja de Burgos y desarrolla sus  actividades en los ámbitos de la solidaridad, 
el medio ambiente, la cultura y la educación en la provincia de Burgos, principalmente 
en la comarca de Villasandino. 
 
 
RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA  
DE AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES 2016 
 
Fundación Aspanias Burgos 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Servicio de viviendas en la comunidad para personas con discapacidad 
intelectual 
 
Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos y Provincia 
(Fedisfibur) 
Localidad: Burgos 
Centro Asesor Integral  
 
Cruz Roja Española  
Localidad: Melgar de Fernamental 
Proyecto: Intervención social en la comarca de Villasandino con colectivos en riesgo de 
exclusión social. 
 
Fundación Candeal-Proyecto Hombre Burgos 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Comunidad terapéutica 
 
Fundación Conde Fernán Armentález 
Localidad: Melgar de Fernamental 
Proyecto: Vivir en mi casa en la comarca Odra-Pisuerga 
 
Fundación Benéfico Asistencial San Juan Bautista 
Localidad: Castrojeriz 
Proyecto: Atención personas mayores y dependientes San Juan Bautista 
 
ASAMINOR 
Localidad: Melgar de Fernamental 
 
Alcohólicos Rehabilitados de Miranda de Ebro 
Localidad: Miranda de Ebro 
Proyecto: Taller de reestructuración de roles y dinámicas familiares en familias de 
personas enfermas alcohólicas 
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Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Burgos (Afabur) 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Atención especializada a personas con demencia en dos centros 
terapéuticos de día 
 
Asociación Banco de Alimentos de Burgos 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Ayúdanos a ayudar 
 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Ribera (AFAR) 
Localidad: Aranda de Duero 
Proyecto: Terapia asistida con animales para personas con enfermedad de Alzheimer 
 
Fundación Secretariado Gitano 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Desarrollo social con personas en exclusión - Comarca de Villasandino 
 
Fundación Lesmes 
Localidad: Burgos 
Proyecto Isma 
 
Asociación de Padres de Personas con Autismo de Burgos 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Programa Bebé Miradas 
 
Asociación de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple de Burgos (Afaem) 
Localidad: Burgos 
Proyecto de rehabilitación integral 
 
Asociación de Personas Sordas de Burgos 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Intervención directa con personas con discapacidad 
 
Asociación Parkinson Burgos 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Servicio de transporte adaptado y acompañamiento para personas con 
Parkinson de Burgos y comarcas aledañas 
 
Asociación de Promoción Gitana de Burgos 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Oportunidades para la inclusión 
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Apace Burgos 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Promoción de la autonomía en actividades de la vida diaria para niñ@s y 
jóvenes con parálisis cerebral 
 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Miranda De 
Ebro (Afami) 
Localidad: Miranda de Ebro 
Proyecto: Neurorrehabilitación cognitiva y física para daño cerebral adquirido 
 
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (ARBU) 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Intervención a alcohólicos en su ámbito rural de Burgos 
 
Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Burgos (Adacebur) 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Información, asesoramiento y apoyo a personas con daño cerebral adquirido 
y sus familias 
 
Acción en Red de Castilla y León 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Cuenta conmigo 
 
Asociación Síndrome de Down de Burgos 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Servicio de vida adulta activa 
 
Asociación Burgos Acoge 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Inserción sociolaboral. Inmigración y plena ciudadanía 
 
Asociación Mirandesa de Personas Afectadas de Fibromialgia 
Localidad: Miranda de Ebro 
Proyecto: Servicio de rehabilitación integral de personas afectadas de fibromialgia 
 
Asociación para la Lucha contra  
Enfermedades Renales de Burgos (ALCER) 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Atención integral para pacientes con enfermedad renal crónica y familia 
 
Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Creando en femenino 
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Asociación de Diabéticos de Burgos 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Atención personalizada de apoyo y asesoramiento a las personas diabéticas 
 
Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple (Asbem) 
Localidad: Miranda de Ebro 
Proyecto: Prevención y reducción de secuelas, promoción y recuperación dirigida a 
esclerosis múltiple, ELA y enfermedades afines 
 
ASAMIMER 
Localidad: Villarcayo  
Proyecto: Servicio de apoyo psicosocial a familias de personas con capacidades 
diversas de la comarca de las Merindades 
 
ASPODEMI 
Localidad: Miranda de Ebro 
Proyecto: Programa de apoyo a familias en la comarca de Miranda de Ebro 
 
Asociación Burgalesa de Rehabilitación del Juego Patológico 
Localidad: Burgos 
Proyecto: Vidas quebrantadas por un juego sin control 
 
Grupo de Investigación en Actividad Física y Salud (GIAFYS) 
Localidad: Miranda de Ebro 
Proyecto: Comer bien para superar mi cáncer 
 


