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La Fundación Gutiérrez Manrique respalda 
proyectos de 48 entidades sociales 
burgalesas por valor de 305.000 euros  

 

    
El El El El director generaldirector generaldirector generaldirector general de la Fundación Caja de Burgos,  de la Fundación Caja de Burgos,  de la Fundación Caja de Burgos,  de la Fundación Caja de Burgos, Rafael BarberoRafael BarberoRafael BarberoRafael Barbero, ha , ha , ha , ha 
presidido esta mañana el acto de firma de convenios con las organizaciones presidido esta mañana el acto de firma de convenios con las organizaciones presidido esta mañana el acto de firma de convenios con las organizaciones presidido esta mañana el acto de firma de convenios con las organizaciones 
beneficiadasbeneficiadasbeneficiadasbeneficiadas    
    
Con estas ayudas se apoyaránCon estas ayudas se apoyaránCon estas ayudas se apoyaránCon estas ayudas se apoyarán iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de  iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de  iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de  iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de 
vida de diferentes colectivos socialesvida de diferentes colectivos socialesvida de diferentes colectivos socialesvida de diferentes colectivos sociales y beneficiarán a  y beneficiarán a  y beneficiarán a  y beneficiarán a 12.47012.47012.47012.470 personas personas personas personas    
    
Durante los Durante los Durante los Durante los cincocincocincocinco últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique,  últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique,  últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique,  últimos años, la Fundación Gutiérrez Manrique, 
administrada por la Fundación Caja de Burgos, ha destinado administrada por la Fundación Caja de Burgos, ha destinado administrada por la Fundación Caja de Burgos, ha destinado administrada por la Fundación Caja de Burgos, ha destinado más de más de más de más de 
1.184.400 1.184.400 1.184.400 1.184.400 euroseuroseuroseurosa proyectos socialesa proyectos socialesa proyectos socialesa proyectos sociales    

 

 
El director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, ha presidido esta 
mañana el acto de firma de convenios con las entidades beneficiadas en 2018 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 
305.000 euros a respaldar iniciativas sociales en la provincia burgalesa encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de diferentes colectivos.  
 
Las ayudas, de las que se beneficiarán 12.470 personas, están dirigidas a 48 entidades 
cuyo ámbito de actuación se desarrolla en Burgos, preferentemente 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. 
 
Las ayudas de la Fundación Gutiérrez Manrique han sido concedidas a entidades 
sociales que operan en localidades como Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y 
Melgar de Fernamental. 
 
1.184.400 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 
cinco últimos años, esta institución ha destinado 1.184.400 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 asistencial, 
educativo y cultural en la provincia de Burgos, principalmente en la comarca de 
Villasandino (Odra-Pisuerga). 
 
 

 
RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA  
DE AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES 2018 
 
Asociación Boreal 
Proyecto: Itinerarios personalizados de integración social con personas 
drogodependientes 
 
Asociación Burgalesa para la Rehabilitación del Juego Patológico  
Proyecto: Camino hacia una definitiva libertad 
 
Asadema  
Proyecto: Salud y bienestar personal 
 
Asociación Valkiria  
Proyecto: Por el derecho a tener un futuro mejor 
 
Asociación de Hemofilia de Burgos 
Proyecto: Apoyo familiar en hemofilia 
 
Asociación de Familiares y Afectados de Espondilitis Anquilosante  
Proyecto: Espondilitis Anquilosante: información y apoyo a afectados y familiares 
 
Asociación Salud Mental Aranda 
Proyecto: Detección preventiva y empoderamiento en salud mental 
 
Fundación ASPAYM Castilla y León 
Proyecto: Fisiomer-fisioterapia en el medio rural 
 
Asociación Salud Mental Burgos. Prosame  
Proyecto: Programa de viviendas supervisadas 
 
Fundación Secretariado Gitano 
Proyecto: Creciendo en familia 
 
Asociación Hechos 
Proyecto: Intervención social a personas vulnerables en riesgo de exclusión social 
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Asociación de Personas Sordas de Aranda de Duero y la Ribera (APSAR) 
Proyecto: Entendiendo el mundo 
 
APRODISI 
Proyecto: Prevención de las situaciones de dependencia para personas con 
discapacidad intelectual grave en proceso de envejecimiento 
 
Aspodemi  
Proyecto: Programa de apoyo a familias en la comarca del Ebro 
 
Asaminor  
Proyecto: Taller de adquisición de habilidades para la autonomía personal 
 
Fundación Cauce 
Proyecto: ¡Encauza tu futuro! programa de orientación e inserción socio-laboral de 
personas en riesgo de exclusión social 
 
Asociación Española contra el Cáncer 
Proyecto: Programa de ayuda social y del piso de acogida 
 
Asociación Corea de Huntington de Castilla y León  
Proyecto: Vivir con la enfermedad de Huntington 
 
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (ARBU) 
Proyecto: Programa de intervención en alcoholismo en coordinación con los Ceas y los 
centros de salud de la provincia de Burgos 
 
Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda 
Proyecto: Programa de itinerarios individualizados de inclusión socio-laboral para 
mujeres en situación de riesgo de exclusión social 
 
Asociación Nuevo Futuro Burgos 
Proyecto: Proyecto de intervención psicosocial y refuerzo escolar con menores en 
situación de desprotección 
 
Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Burgos (Adacebur) 
Proyecto: Información, asesoramiento y apoyo a personas con daño cerebral adquirido 
y sus familias 
 
Alcohólicos Rehabilitados de Miranda de Ebro 
Proyecto: Servicio de desarrollo integral de personas adictas al alcohol y/u otras 
sustancias 
 
Asamimer 
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Proyecto: Servicio de apoyo psicosocial a familias de personas con discapacidad 
intelectual de la comarca de las merindades 
 
Asociación de Diabéticos de Burgos 
Proyecto: Educación diabetológica: apoyo y asesoramiento en diabetes 
 
Asociación de Padres de Personas con Autismo de Burgos 
Proyecto: Mejorando la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias en la 
zona de Miranda de Ebro 
 
Comité Ciudadano Antisida de Burgos 
Proyecto: Red Endurance, programa de apoyo a la autonomía personal y la vida 
independiente de personas con VIH/sida del Comité Ciudadano Antisida de Burgos 
 
Alcer Burgos 
Proyecto: Atención integral al enfermo renal crónico 
 
Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple  
Proyecto: Programa de rehabilitación física para esclerosis múltiple, ELA y 
enfermedades afines 
 
Asociación Las Calzadas 
Proyecto: Actividad física y deportiva 
 
Fundación Miradas  
Proyecto: Inbetea 
 
Asociación Burgos Acoge 
Proyecto: Inserción social y laboral. Inmigración y plena ciudadanía 
 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Ribera (AFAR)  
Proyecto: “Despertando emociones”: taller de inteligencia emocional para personas 
con enfermedad de alzheimer en fases iniciales 
 
Asociación de Personas Sordas de Burgos  
Proyecto: Intervención directa con personas con discapacidad auditiva 
 
Asociación de Promoción Gitana de Burgos  
Proyecto: Todos/as somos importantes 
 
Asociación de Afectados de Parálisis Cerebral y Afines (APACE-Burgos) 
Proyecto: Respira 
 
Cruz Roja Española - Asamblea Provincial de Burgos 
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Proyecto: Itinerarios de inserción laboral en el mundo rural: mejorando la 
empleabilidad a través del trabajo por competencias 
 
Asociación Familiares y Afectados Esclerosis Múltiple de Burgos 
Proyecto: Promoción de la autonomía personal para afectados de esclerosis múltiple 
 
Cruz Roja Española - Melgar de Fernamental  
Proyecto: Atención directa de personas o familias con necesidades especiales y/o en 
riesgo de exclusión social 
 
Asociación Síndrome de Down de Burgos  
Proyecto: APEO (apoyo en colegios ordinarios a alumnos con síndrome de Down-
discapacidad intelectual) 
 
Federación de Asociaciones de Discapacidad Física y Orgánica (Fedisfibur) 
Proyecto: En el aire sin limites 
 
Fundación Lesmes 
Proyecto Isma 
 
Fundación Benéfico Asistencial San Juan Bautista 
Proyecto: Atención de personas mayores y dependientes de la Fundación San Juan 
Bautista 
 
Fundación Conde Fernán Armentález 
Proyecto: Vivir en mi casa en la comarca Odra-Pisuerga 
 
Fundación Aspanias Burgos 
Proyecto: Servicio de viviendas en la comunidad para personas con discapacidad 
intelectual 
 
Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer de Burgos (Afabur) 
Proyecto: Atención especializada a personas con demencia en dos centros de día para 
personas de Burgos y provincia 
 
Fundación Candeal-Proyecto Hombre 
Proyecto: Comunidad terapéutica 
 
Asociación Parkinson Burgos 
Proyecto: Nuevo centro en Burgos 


