
 

Aspanias, Premio Ciudad de Burgos 2014 

 La asociación se ha hecho con el galardón en la categoría de "Convivencia". 

 

Con motivo del '50 años de vida', 

Aspanias ha sido galardonada con el 

Premio Ciudad de Burgos 2014 en 

la categoría de "Convivencia". El 

jurado no solo ha tenido en cuenta las 

actividades realizadas durante el 

pasado año, sino  que se trata de un 

premio a la trayectoria de la casa y “al 

compromiso adquirido por Aspanias a 

lo largo de cincuenta años con la sociedad burgalesa, apoyando a las personas con 

discapacidad intelectual y sus familias”. 

 

Para celebrar su cincuenta cumpleaños, la asociación organizó más de 80 iniciativas de 

ámbito interno y externo que englobaban todas áreas en las que tiene participación la casa: 

empleo, cultura, deporte, voluntariado...dedicando un mes a cada uno de los temas. En 

muchas de estas actividades, fueron partícipes otras asociaciones así como la sociedad 

burgalesa en general. Este premio refuerza más, si cabe, el papel de Aspanias como parte 

fundamental del "patrimonio social de la ciudad de Burgos y su provincia". 

 

El evento cumbre fue la visita de SM la reina Sofía al acto institucional del aniversario, 

que tuvo lugar el 7 de abril en el palacio de congresos Fórum Evolución y al que asistieron 

1.300 personas entre autoridades, socios, familias y personas con capacidades diversas. 

Fue una magnífica oportunidad para explicar a Su Majestad la labor que se realiza en la 

casa y dar más visibilidad al mundo de la discapacidad. No obstante, esta fue una de la 

multitud de iniciativas que se realizaron durante el 2014 y que tuvieron como protagonistas 

a las personas con capacidades diversas y sus familiares. 

 

Este Premio Ciudad de Burgos en la categoría de “Convivencia” es un reconocimiento  

muy especial que se suma a otros en la historia de la asociación, entre los que se 

encuentran la  Medalla de Oro de Cruz Roja Española (2006), la Medalla de Oro de la 

Ciudad de Burgos (2005) y la Medalla de Oro de la Diputación Provincial de 

Burgos (2003).  


