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Complejo 

Asistencial 

Universitario 

de Burgos 

Integrado por el Hospital Universitario de Burgos, el Hospital Fuente 

Bermeja y el Hospital Divino Valles. 

Convenio Marco de Colaboración entre la 

Gerencia Regional de Salud y las 

Universidades Públicas de Burgos, León, 

Salamanca y Valladolid en materia Docente y 

de Investigación en Ciencias de la Salud 

(RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2010, 

de la Dirección General de Relaciones 

Institucionales y Acción Exterior, por la que 

se ordena la publicación íntegra en el 

«Boletín Oficial de Castilla y León»), de 24 

de diciembre de 2010 

https://www.saludcas

tillayleon.es/CABurg

os/es 

 

 

Atención 

Primaria 

Centros de Salud Urbanos de Burgos Concierto Específico de Colaboración entre 

la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 

León y la Universidad de Burgos, en materia 

Docente y de Investigación en Ciencias de la 

Salud (RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 

2010, de la Dirección General de Relaciones 

Institucionales y Acción Exterior, por la que 

se ordena la publicación íntegra en el 

«Boletín Oficial de Castilla y León»), de 24 

de diciembre de 2010 

http://www.jcyl.es/we

b/jcyl/Portada/es/Pla

ntilla100Directorio/12

48366924958/0/1204

012129654/Directori

oPadre 
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CREER 

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 

Enfermedades Raras y sus Familias desarrolla dos cometidos 

fundamentales, los propios de los Servicios de Referencia y los de 

Atención Directa. Los Servicios de Referencia son recursos 

especializados en la investigación, estudio y conocimiento de las 

enfermedades raras y en la formación de los profesionales que atienden 

a los enfermos y a sus familias o que trabajan en este sector, así como 

recursos expertos en la gestión del conocimiento, la generación y 

difusión de buenas practicas y el asesoramiento técnico. Se crean con 

la finalidad de impulsar la mejora de la calidad de vida y la participación 

social de estas personas y sus familias. 

Los Servicios de Atención Directa tienen como finalidad poner a 

disposición de las personas afectadas por una Enfermedad Rara, sus 

familias, cuidadores o las ONG que los agrupan, al Equipo 

Multidisciplinar del Centro para que reciban una atención especializada, 

de carácter sanitario, psicológico, social y educativo. Esta atención tiene 

como objetivo lograr que estas personas puedan alcanzar el máximo 

nivel posible de desarrollo y realización personal, el mayor grado de 

autonomía que puedan conseguir y una participación social que mejore 

su calidad de vida, así como la de sus familiares y sus cuidadores 

Convenio Marco de Colaboración entre el 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO) y la Universidad de Burgos 

(UBU), de 1 de junio de 2010. 

http://www.creenferm

edadesraras.es/creer

_01/index.htm 

 

 

Instituto de 

Salud Carlos 

III 

El Instituto de Salud Carlos III es el principal Organismo Público de 

Investigación (OPI), que financia, gestiona y ejecuta la investigación 

biomédica en España. Tiene como misión principal el fomento de la 

generación de conocimiento científico en ciencias de la salud y el 

impulso de la innovación en la atención sanitaria y en la prevención de 

la enfermedad. Situando al paciente y a la ciudadanía en el centro de 

todos sus objetivos y actividades, fomenta y coordina la investigación 

Biomédica y ofrece Servicios Científico-Técnicos de la más alta calidad, 

en colaboración con todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 http://www.isciii.es/ 
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Asociación 

Autismo 

Burgos 

La Asociación Autismo Burgos es una entidad sin ánimo de lucro que 

tiene como propósito mejorar la calidad de vida y promover el ejercicio 

efectivo de los derechos de estas personas y de sus familias en la 

provincia de Burgos. Proporciona a las personas con trastornos del 

espectro del autismo apoyos específicos y especializados durante el 

ciclo vital en todos los ámbitos de su vida, genera y comparte 

conocimiento científico y promociona el asociacionismo a favor del 

colectivo.  

Convenio Marco de Colaboración entre la 

Universidad de Burgos y la Asociación de 

Autismo Burgos de 22 de septiembre de 

2015 

www.autismoburgos.

es 

 

 

ASPANIAS 

Burgos 

La Fundación Aspanias Burgos se ocupa de la gestión de centros y 

servicios y la Asociación (de la que nace) de impulsar el esfuerzo por 

conseguir la igualdad de derechos, ciudadanía e igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad intelectual (DI).. 

Convenio Marco de Colaboración entre la 

Universidad de Burgos y la Fundación 

ASPANIAS Burgos, de 6 de marzo de 2007 

http://www.aspaniasb

urgos.org/aspaniasb

urgos/ 

 

 

FEDISFIBUR- 

Burgos 

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica de Burgos trabaja con la finalidad de optimizar la integración 

social y la igualdad de oportunidades, para favorecer la respuesta social 

a la diversidad, disminuyendo así el riesgo de exclusión social de las 

personas con discapacidad física y orgánica. 

Convenio de Colaboración entre la 

Universidad de Burgos y la Confederación de 

Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica de Castilla y León (COCEMFE 

Castilla y León), de 11 de julio de 2014.  

http://www.fedisfibur.

org/ 

 

 

APACE 

Burgos 

La Asociación de afectados de Parálisis Cerebral y afines de Burgos es 

una asociaciónsin ánimo de lucro, que tiene la finalidad de potenciar y 

facilitar toda clase de medios y servicios de carácter psicopedagógico, 

medico-asistencial y sociolaboral, para la atención integral de las 

personas afectadas de Parálisis Cerebral y sus familias. 

En definitiva, tratamos de mejorar su calidad de vida. 

Convenio Marco de Colaboración entre la 

Universidad de Burgos y la Asociación de 

afectados de Parálisis Cerebral y afines de 

Burgos (APACE Burgos), de 16 de abril de 

2015. 

 

http://www.apacebur

gos.com/ 
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