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Quiénes somos
Cáritas Diocesana de La Rioja es el compromiso de la Iglesia
por responder a las situaciones de injusticia, pobreza, marginación y exclusión. Desde la entidad se promueve la promoción de la justicia y la defensa de los derechos de los débiles.
Cáritas de La Rioja representa a todas las Cáritas arciprestales, parroquiales e interparroquiales de La Rioja, además de
guiar el patronato de dos fundaciones: Fundación Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre La Rioja.
Dirige la entidad Luis Lleyda y la preside el obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Hasta diciembre de
2015 fue D. Juan José Omella, al que agradecemos sus años
en nuestra diócesis y su dedicación a los más necesitados. En
mayo de 2016 el papa Francisco nombró a D. Carlos Escribano
nuevo obispo de la Diócesis. Le damos la bienvenida y una
fraternal acogida.
Presidencia
Obispo

Órganos territoriales

Delegado de acción social

Cáritas arciprestales
Cáritas de unidades pastorales
Cáritas interparroquiales
Cáritas parroquiales

Órganos de gobierno

Órganos ejecutivos
Secretario general
Administrador
Coordinador

Área de acción
social
Atención primaria integral,
fondo de solidaridad y
vivienda

Asamblea diocesana
Consejo diocesano
Comisión permanente

Dirección
Director

Área de integración
social
Movilidad, acompañamiento,
huertos sociales, talleres
parroquiales, CEOSIC, asesoría
jurídica

Área de desarrollo
institucional
Formación, voluntariado,
animación rural y urbana,
compromiso joven

La red nacional de Cáritas en España está constituida por unas
5.000 Cáritas parroquiales, 70 Cáritas diocesanas y sus correspondientes Cáritas regionales o autonómicas.
A nivel internacional, Cáritas Internationalis es una confederación de 162 organizaciones católicas de asistencia, desarrollo
y servicio social, que trabaja en la construcción de un mundo
mejor para los pobres.
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Comisiones técnicas
Logística
Tecnologías
Gabinete de prensa

Área de comunicación
cristiana de bienes
Implantación social, publicaciones,
sensibilización, denuncia,
cooperación internacional,
emergencias

Acción
Social
A través del Área de Acción Social y del conjunto de
las parroquias de la Diócesis, Cáritas La Rioja acoge
y da las respuestas de primera necesidad a aquellas
personas que necesitan ayuda.
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Acogida y respuesta parroquial
El pilar fundamental del Área de Acción Social y la puerta de entrada de todas las personas
que acuden a Cáritas pidiendo ayuda son las Cáritas parroquiales. Desde los diferentes grupos se acoge, se escucha y se generan las primeras respuestas. Para la elaboración de esta
memoria se ha entrevistado a 65 de estas Cáritas que forman parte de la Diócesis de La Rioja.

¿Qué necesidades han sido detectadas por Cáritas?
1. Aquellas que se derivan de la carencia de recursos económicos y/o la falta de protección social:

Incapacidad para hacer frente a los gastos básicos
de una familia: vivienda (pago de suministros, alquileres, hipotecas, etc.), alimentación (sobre
todo productos frescos), ropa, calzado, medicamentos, libros de texto, comedor escolar.

2. Aquellas propias del desempleo existente y la falta de itinerarios de promoción
personal y social a los que poder acceder de
forma gratuita:
Necesidad de un empleo para personas en
exclusión social, con pocas habilidades
y capacidades para la búsqueda y mantenimiento del mismo. Así como la
necesidad de itinerarios de
promoción personal para
afrontar situaciones y buscar alternativas.

3. En los pueblos pequeños se detectan una serie de necesidades vinculadas al descenso
de la población:

Necesidad de asentar población, carencia de servicios de atención y animación, desesperanza por el futuro incierto de las zonas; así como la necesidad de acompañamiento a las
personas mayores que viven allí.

4. Aquellas derivadas de los procesos migratorios:
Dificultades para la integración del colectivo inmigrante. Esto plantea un reto: continuar
con el apoyo de la enseñanza del castellano, vehículo integrador, generar espacios de intercambio cultural, acercarse a esa diversidad cultural y enriquecerse de ella.

5. Ante una sociedad individualista hay una necesidad de generar grupos y comunidades
humanizadas que den respuesta a la falta de análisis de la situación, crecer en sensibilidad,
inquietud, respuesta social ante la realidad que observamos.
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Datos de acogida y respuesta parroquial
PERSONAS ACOMPAÑADAS
Participantes

Participantes nuevos

Beneficiarios

RESPUESTAS
DADAS

1.639

384

5.489

9.986

Iregua y Leza

304

109

1.089

1.961

Ebro-Cidacos

1.782

380

3.209

10.437

Alhama-Linares

42

5

82

192

Najerilla

56

38

121

114

Oja

16

2

17

33

ARCIPRESTAZGO
Logroño

Tirón

153

74

233

482

Total

3.992

992

10.240

23.205

EDAD

De 45 a 64:
1.518
De 25 a 44:
2.125

GÉNERO
Mujeres:
2.107

Menores de 18: 1
De 18 a 24: 198
Más de 65: 150

Hombres:
1.885

NACIONALIDAD
Españoles

Comunitarios

Extracomunitarios

1.779

511

1.702

Ámbito de respuestas de intervención
Alimentación, ropa, calzado...
Vivienda y organización del
hogar
Economía
Salud

Nº Respuestas
15.260

Cuantía económica concedida (€)
15.692,02

Alquileres e hipotecas

184

40.450,8

Suministros

687

50.686,32

Otros

99

11.122,75

222

10.324,28

1.739

7.296,28

Jurídico-Legal: Civil/Extranjería

210

316,08

Educación

907

48.265,04

Empleo

828

500

Familia y entorno social

405

5.494,79

Transporte y desplazamientos

613

5.186,32

Otros

2.051

18.915,44

Total

23.205

214.250,12
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Fondo de solidaridad
Creado en 2009 para paliar las necesidades de las personas más vulnerables. Consiste en la concesión de ayudas económicas unidas a planes formativos y de promoción social. Periodos de
tres meses renovables por dos meses más. Todo ello, a partir de aportaciones de la comunidad
cristiana y la sociedad en general. En 2015 se atendieron 95 casos que llevaban en su composición familiar 171 menores a su cargo. Destaca también el cambio del perfil por nacionalidad: ha
aumentado notablemente el número de españoles, un 7% más que en 2014.
FONDO DE SOLIDARIDAD EN 2015
Participantes
Derivados desde
Cáritas Parroquiales
51 casos

Nacionalidad

Beneficiarios

Derivados desde
Servicios Sociales
44 casos

370 personas

Española

Extranjera

62%

38%

Recursos invertidos: 193.912,26 €

Vivienda
Junto al trabajo realizado en vivienda a través de las ayudas de las Acogidas parroquiales para suministros (pobreza energética) y
alquileres, Cáritas La Rioja sigue adaptando
el proyecto de Alojamientos Temporales a las
necesidades de las familias. En la actualidad
se cuenta con tres pisos en Logroño, uno en
Haro, ocho en Calahorra y una casa en Igea.
Con este proyecto se busca proporcionar
vivienda a aquellas familias/personas que de
manera excepcional carecen de ella, con un
acompañamiento y seguimiento en cuanto a
empleo, asesoramiento jurídico, clases de español, huertos, habilidades sociales, etc.
Los beneficiarios son familias perceptoras
de ayudas sociales o con trabajos temporales cuyos recursos no les permiten alquilar
por lo que viven en infraviviendas, pisos ocupados, acogidos por familiares o en situación
de desahucio.

Beneficiarios
Familias

Personas

14 familias

51

Recursos invertidos: 28.859,44 €
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Además, se ha puesto en marcha una Comisión de Vivienda, formada por voluntarios
técnicos de distintos ámbitos, donde tratar:
• Planes de vivienda, con estudio y valoración de las ayudas, presupuestos, y elaborando propuestas de cara a la Administración competente.
• Temas legales relacionados con los participantes y convenios con otras entidades.
• Estudio de presupuestos para la cesión y
mejora de las viviendas.
• Establecimiento de vías de comunicación
con los distintos agentes que trabajan en
este campo tanto de la Administración
como de otras
entidades.

Integración
Social
El fin de Cáritas La Rioja no es la asistencia, sino la
promoción de la persona y la justicia social. Desde
el Área de Integración Social se busca favorecer la
autonomía de la persona vulnerable.
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Talleres parroquiales
Las diferentes Cáritas parroquiales y arciprestazgos detectaron personas con falta de formación, sobre todo en habilidades sociales y a su vez falta de recursos económicos. Con
el objetivo de ayudarles y prepararles a la hora de buscar empleo surgieron los talleres parroquiales. Estos varían de año en año dependiendo de las demandas de formación y de las
nuevas necesidades que aparecen.
El perfil de los participantes es cada vez más heterogéneo aunque sigue predominando el
trabajo con mujeres extranjeras y con una situación económica precaria.

Objetivos de los talleres:
• Facilitar la formación a los usuarios.
• Fomentar la autoestima y motivación de los asistentes de cara a su desarrollo y autonomía
personal.
• Coaching (empoderamiento de las personas).
• Ayudar a que las personas atendidas sean acogidas en nuestras parroquias y barrios.
• Dar a conocer la situación de las personas que se atienden para poder sensibilizar a la
población.
Además de la formación que se realiza en las parroquias,
Cáritas La Rioja cuenta con la Fundación Cáritas Chavicar como recurso específico en materia de empleo. Realiza su labor a través de diferentes servicios de formación (talleres prelaborales y de orientación al empleo),
así como de intermediación (Agencia de Colocación). En
2015 atendió a un total de 2.077 personas y consiguió empleo para 167 personas.
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En 2015 desde las Cáritas parroquiales/interparroquiales se han organizado más de una treintena de talleres:
ARCIPRESTAZGOS

Alhama-Linares

Ebro-Cidacos

Logroño

Iregua-Leza

Najerilla
Oja
Tirón

PARROQUIA/TALLERES

PARTICIPANTES

Igea: Curso de Costura.

1

Alfaro: Taller integral de mujeres.
Rincón de Soto: Apoyo escolar.
Quel: Taller de costura.
Calahorra: Curso alfabetización para mujeres; Curso de formación
integral; Apoyo escolar; Curso de costura.

27
9
5
89

U.P. Casco Antiguo: Taller formación integral.
Arciprestazgo Este: Taller formación integral. Apoyo escolar
Corazón de María: Apoyo escolar.
El Buen Pastor: Apoyo escolar.
Mª Inmaculada: Apoyo escolar.
San Pablo: Apoyo escolar.
San Francisco Javier/San Ezequiel Moreno: Taller de Español.
Sagrada Familia: Taller ocupacional de costura.

50
50
16
5
30
5
20
30

Taller prelaboral de costura.
Taller de Lengua y Cultura Española.
Taller de Coaching.
Taller de empoderamiento de mujer de etnia gitana.

20
60
10
10

Villamediana: Alfabetización; Costura.
Albelda: Taller de promoción social.
Fuenmayor: Taller de promoción social.
Alberite: Taller de promoción social.
Murillo de río Leza: Cocina y nutrición; Apoyo escolar.
Torrecilla en Cameros: Curso Informática básica para
desempleados de Cameros.

8
10
7
5
19
8

Huércanos: Taller de idioma Español.
Uruñuela: Taller de idioma Español.

6

Ezcaray: Taller de idioma Español; Taller de punto-costura.

12

Casalarreina: Taller de idioma Español.
Haro: Talleres de costura, ganchillo y punto; Taller de dibujo; Taller
de Español para mujeres extranjeras.

12
76

Total participantes talleres

606
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Huertos Sociales
Con el objetivo de ir un paso más allá con la promoción surgen los huertos sociales como una
prioridad para facilitar el acceso al trabajo en el campo a familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Se les ceden parcelas de manera gratuita con apoyo para el cultivo por
parte de voluntarios que conocen este trabajo y como una alternativa para ocupar el tiempo
libre en el caso de parados y jubilados.
De esta manera las familias pueden obtener productos para el autoconsumo y se produce la dinamización
del tejido social de la localidad ya que se establecen
vínculos de autoayuda y de eliminación de prejuicios.
Además, se generan procesos de trabajo conjunto y
empoderamiento.
En la actualidad el proyecto se lleva a cabo en Ezcaray,
donde hay 16 parcelas de 200 metros, en las que han
participado 14 familias, y en Calahorra con 12 parcelas
de 200 metros, en las que han trabajado 13 familias.

Acompañamiento a la Tercera Edad
Las personas mayores y sus necesidades emocionales
también son objeto de atención en Cáritas La Rioja. En
este sentido se han iniciado dos proyectos en Villoslada
y Lumbreras denominados “El Taller de los Yayos”. En
ellos han participado 14 personas en Villoslada y 12 personas en Lumbreras (la mayoría mujeres) que han recibido diferentes charlas adaptadas a sus necesidades.
Además, en el Alhama continúa la iniciativa ‘Apadrina
un abuelo’ en la que participan los alumnos de 4º de
ESO. En concreto, se atendió a 32 personas y se dieron 96 respuestas.
Por otro lado, en junio se desarrolló el curso “Counselling en el Acompañamiento a la persona mayor” a cargo del Centro de Humanización de la Salud; asistieron 14 personas.

Inmigración
En otoño de 2015, a petición del Gobierno de La Rioja, Cáritas La Rioja y Cruz Roja en La Rioja
firmaron un convenio de colaboración para extender la atención sanitaria a los extranjeros no
registrados ni autorizados con residencia efectiva en La Rioja. Desde su puesta en marcha en
octubre hasta final de año, se ha atendido a 22 personas de varios municipios riojanos (sobre
todo Logroño y Rioja Baja).
II Plan de Convivencia Intercultural: se participa con el Ayuntamiento de Logroño y otras
entidades sociales en la puesta en marcha de este plan.

10

15

Personas sin hogar / Temporeros
Cáritas La Rioja dispone de una red
de atención rural, en donde las Cáritas parroquiales acogen, informan
y prestan ayudas a las personas sin
hogar y a los temporeros. En el último ejercicio se atendió a más de 700
personas y se presentaron propuestas de mejora a los ayuntamientos.
Además, el Día de las Personas sin
Hogar se realizaron acciones de sensibilización como el flashmob ‘Porque es posible. Nadie sin hogar’.

Participantes

Hombres

Mujeres

Españoles

Extranjeros

Alfaro

Población

231

224

7

33

198

Calahorra

364

353

11

132

232

Haro

73

72

1

7

66

Uruñuela

28

26

2

1

27

Lardero

1

1

-

1

-

Logroño

10

7

3

6

4

Total

707

683

24

180

527

Albergue Ola de Frío La Estrella
Abierto los meses de más frío (enero, febrero, marzo y diciembre), el albergue Ola de Frío
de La Estrella contó en la campaña pasada con 71 usuarios, una media de 10 personas por
noche. En total se registraron 1.575 pernoctaciones. Además, en 2015 se contó con 35 voluntarios jóvenes para la actividad “Compartimos un Café” y otros 22 voluntarios para repartir
los desayunos.

Estudio sobre explotación laboral
En 2015, como novedad, Cáritas La Rioja se ha unido a varias Cáritas Diocesanas y a Cáritas
Española para realizar un estudio de temporeros que sufren explotación laboral grave en
campañas agrícolas. Con ese fin se ha lanzado a los grupos de Cáritas parroquiales una campaña informativa sobre la subcontratación ilegal, para conocer mejor la realidad y acompañar mejor a las personas que más sufren.
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CEOSIC
El Centro Educativo de Orientación y
Seguimiento para la Inclusión Comunitaria (CEOSIC) busca realizar una labor
educativa en la que la persona es el centro de
la acción, defendiendo su dignidad, reconociendo sus capacidades, impulsando sus potencialidades y promoviendo su integración
y desarrollo.
El recurso cuenta con tres pisos: dos situados
en el barrio de La Estrella, uno que dispone
de ocho plazas de pernocta y 15 de Centro
de día, y un piso de mujeres con seis plazas,

además de otro piso de Vida Independiente
que cuenta con dos plazas, en la calle Ebro.
Durante el año 2015 se organizaron talleres
y actividades de informática, economía doméstica, habilidades sociales, cine fórum,
mediación, alcoholismo y salidas a ver distintas exposiciones y sus temáticas.
Desde el 2008 se han atendido a 164 personas, de las cuales 38 recibieron atención en
2015. De esa cifra, 34 fueron hombres, cuatro
de ellos extracomunitarios, siendo el resto
españoles. Respecto a las mujeres, el año pasado se atendió a cuatro, tres de ellas españolas y una de nacionalidad rumana.
La mayoría de las personas atendidas en
2015 pertenecen al colectivo de población
reclusa y exreclusa del Centro Penitenciario
de Logroño.
El equipo educativo realiza entrevistas individuales, de seguimiento, de orientación personal, social, laboral y/o familiar; planifica e
implementa todos los talleres y actividades;
coordina a las personas voluntarias que ofrecen su tiempo y dedicación al Centro y todas,
así como cada una de las acciones orientadas
a la Inclusión comunitaria de los participantes.

Asesoría jurídica
El apoyo a las personas con necesidades
llevado a cabo por Cáritas La Rioja implica
muchos ámbitos, entre ellos se encuentra
también el de Asesoría Jurídica. La entidad
cuenta con este servicio que tiene como finalidad aclarar cuestiones, explicar, aconsejar
y orientar a las personas, derivadas por las
acogidas efectuadas en las Cáritas parroquiales, en sus relaciones con las Administraciones Públicas o los Tribunales y en sus
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relaciones privadas (contratos, familia, reclamaciones, etc.).
En consultas registradas este último año, 48
casos pasaron por el servicio de Asesoría
Jurídica de Cáritas La Rioja, ofrecido en Logroño y Calahorra. Las temáticas de consulta
variaron mucho, pero resalta el incremento de las relacionadas con las obligaciones
paterno-filiales. Asimismo siguen en auge las
consultas con algún elemento de extranjería.

Desarrollo
Institucional
Nada de lo que hace Cáritas sería posible sin
el voluntariado. Desde el Área de Desarrollo
Institucional se trabaja por potenciar su desarrollo y
el de su entorno.
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Animación comunitaria
La animación comunitaria, tanto en el ámbito rural como en el urbano, es una de las acciones más representativas de Cáritas. El Programa de Animación Comunitaria tiene como
objetivo prioritario coordinar y acompañar, por parte del técnico, a los grupos de voluntarios de las Cáritas parroquiales e interparroquiales en sus procesos de establecimiento,
consolidación y crecimiento. Asimismo se asesora en casos concretos y se da formación a
los equipos de voluntarios.

Claves de la animación
urbana en Logroño

Claves de la animación
rural

• Aplicación de nuevas técnicas formativas
aplicadas en los planes formativos individuales.

• Análisis de la realidad: situaciones, problemas, necesidades y posibilidades.

• Centralización del reparto de alimentos:
proceso de estudio y puesta en marcha
del Centro Unificado de Reparto de Alimentos.

• Planteamiento de propuestas que ayuden
a mejorar la vida de las personas y de los
colectivos.

• Establecimiento de procesos formativos
internos en cada uno de los grupos de la
ciudad.
• Asentamiento y consolidación de la Jornada Pública de Sensibilización.

Formación del voluntariado
Junto a la animación, otro eje fundamental de Cáritas es la formación del voluntariado.
Desde esta sección se forma y acompaña a
nuevos voluntarios durante su proceso de incorporación (seis meses) y se anima a los grupos a destinar recursos humanos para acoger
en las parroquias a quienes se interesan por
participar en la entidad.
Asimismo, en el ámbito regional, se cuenta
con una oferta de formación con cursos, jornadas y encuentros. En 2015 se desarrollaron
75 cursos propios y se participó en jornadas
formativas regionales y nacionales de Cáritas.

14

15

Voluntarios, un gran valor
Una de las fortalezas de Cáritas La Rioja es el gran número de voluntarios que con su esfuerzo altruista hacen posible muchas de las acciones que lleva a cabo la entidad social. En
2015 esta cifra ha superado los mil voluntarios, en concreto fueron 1.007 las personas que
dedicaron parte de su tiempo, de su vida, a los demás a través de Cáritas La Rioja. Desde
aquí gracias a todos ellos.
VOLUNTARIOS DE LA RIOJA
Hombres

Mujeres

Total

Alhama-Linares

-

27

27

Ebro-Cidacos

54

168

222

Iregua-Leza

25

98

123

Logroño

69

149

218

Najerilla-Oja-Tirón

37

114

151

Programas Diocesanos

67

199

266

Total

252

755

1.007

ZONAS

VOLUNTARIOS POR SEXO

75%
MUJERES

VOLUNTARIOS POR EDAD

64,4%
MÁS DE
65 AÑOS

25%
HOMBRES

28%
DE 45 A 64 AÑOS

De 25 a 44 años: 4,5%
De 18 a 24 años: 1,9%
Menores de 18 años: 1,2%
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¡Gracias!

¿Nos ayudas?

Desde Cáritas La Rioja queremos agradecer
la ayuda de todos aquellos que han colaborado con nuestra entidad en 2015: voluntarios,
socios, donantes, colaboradores, empresas,
instituciones. Entre TODOS podemos formar
una sociedad justa en valores y en derechos.

Cuéntanos qué te apetece hacer, seguro que
hay una tarea acorde con tu perfil y tus inquietudes. Necesitamos voluntarios para apoyar a nuestros equipos de atención primaria,
para desarrollar nuevos programas y para
sensibilizar a la sociedad. ¿Te animas?

DEDICACIÓN
PERSONAL
APOYO

APORTACIÓN
ECONÓMICA
SENSIBILIZACIÓN
DE LA SOCIEDAD

Además de con dedicación personal otra posibilidad es ayudar de manera económica. Hazte socio con una cuota mensual, trimestral, semestral,
anual, o simplemente realiza una donación puntual. Todos los recursos recibidos serán bienvenidos y dedicados a aquellos que están siendo más
golpeados por la crisis.
IBERCAJA
BANKIA
BBVA
SANTANDER
CAJA RURAL:
LA CAIXA:
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ES75 2085 5652 80 0300185590
ES17 2038 7491 45 3000027189
ES73 0182 3500 27 0208504757
ES92 0049 6684 11 2016066324
ES92 3008 0176 94 3101387722
ES30 2100 5571 91 2200197433

15

¡ÚNETE,
TE NECESITAMOS,
TE NECESITAN!

Comunicación
Cristiana de Bienes
A través del Área de Comunicación Cristiana de Bienes y mediante la comunicación, la sensibilización y
la denuncia, Cáritas La Rioja anima a caminar hacia
una sociedad más justa.
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PRACTICA
LA JUSTICIA

deja tu huella
AMA y VIVE
la JUSTICIA

www.caritas.es

NAVIDAD 2015

Sensibilización “Practica la justicia”
La sensibilización social es uno de los cometidos que desarrolla Cáritas La Rioja y para ello,
en 2015, ha trabajado en línea con la campaña
institucional de Cáritas Española «Ama y vive la
Justicia». En concreto, bajo el lema «Practica la
justicia. Deja tu huella», se ha puesto la mirada
en el hecho de que practicar la justicia, velar y
hacer posibles los derechos fundamentales de
todas las personas, es imprescindible para erradicar la pobreza en el mundo.
Dicha campaña busca que los ciudadanos tomen
conciencia de que practicar la justicia es una responsabilidad de todos, con lo que ello implica:
compromiso activo con la defensa de los derechos propios y ajenos, cada uno desde el lugar
que ocupa en la sociedad. Además, aboga por
practicar un estilo de vida que nos lleve a cada individuo a ser agente de transformación de nuestra sociedad; dando énfasis al papel fundamental
de la comunidad cristiana en la transformación
real de los diferentes ámbitos sociales, tanto en
su dimensión nacional como internacional

Objetivos prioritarios para dejar “huella”
• Sensibilizar sobre la importancia de recuperar como valor la dignidad de todas las
personas y hacer posibles los derechos fundamentales.
• Comunicar las realidades de esperanza que se genera a través de las experiencias de
aquellas las personas que están participando en los proyectos sociales que impulsa
Cáritas, y que son testimonio real de la transformación de nuestra sociedad.
• Denunciar las injusticias a través de acciones constructivas dirigidas a erradicar el
hambre y la pobreza en el mundo, tanto en su dimensión nacional como internacional.
• Animar a toda la sociedad a adoptar hábitos más solidarios y comprometidos con los
derechos de las personas y con el cuidado del medioambiente.
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Incidencia
El trabajo en red es vital para
crear espacios integradores,
promover tejidos sociales fuertes y favorecer la cooperación
pública y privada para facilitar
el desarrollo de cada territorio.
Conformar red es una estrategia clave. Por eso, desde Cáritas Diocesana de La Rioja se
viene realizando un esfuerzo
importante en este sentido participando en una serie de redes,
mesas y plataformas.
Entre ellas destacan:

1. Participación en EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y La Exclusión so-

cial), de cuya junta directiva forma parte Cáritas Diocesana de La Rioja desde su fundación.
Desde el 15 de diciembre de 2015 asume la presidencia.

2.. Creación, el 15 de abril de 2015, junto con otras entidades, de la Plataforma del Tercer Sector de La Rioja.

3. Participación en la Red de Protección Social de La Rioja impulsada por el Gobierno
de La Rioja y en la “mesa de facilitadores” creada asimismo para la dinamización de ésta.
4. Participación en la “Mesa de la Pobreza” del Ayuntamiento de Logroño y en las
aportaciones para la elaboración del “Primer Plan Local de Inclusión Social”, colaborando
posteriormente en su desarrollo.

Denuncia
Cáritas La Rioja cuenta con una comisión de Denuncia que en 2015 ha abordado diferentes
cuestiones. Por ejemplo, se ha tratado el tema de temporeros, a través de su comisión, con
el apoyo y observación de los grupos, analizando la situación, trato, subcontratación, mafias, etc.; las ayudas de inserción, como IMI, AIS, pobreza energética, pobreza infantil…; la
atención sanitaria a inmigrantes sin papeles; se han analizado las partidas presupuestarias
regionales y elaboración de dípticos en la época electoral; coordinación con la Red vecinal
de protección a personas y familias; reforma de la Ley de Régimen Local; día contra el Racismo y Xenofobia; recogida de firmas para la Ley de Dependencia; ‘Derechos Humanos y
pobreza: informe FOESSA’, etc.
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Cooperación internacional
Una sola familia humana.
Alimentos para todos
Cáritas Internacionalis, junto con otras organizaciones de Iglesia lanzaron la campaña
“Una sola familia humana. Alimentos para
todos”, centrada en el Derecho a la Alimentación, y con el objetivo único de conseguir
erradicar el hambre para el 2025. A raíz de
ello en la Diócesis riojana entre marzo y junio
se impartieron 16 charlas en 14 localidades.

Apoyo a Haití
En 2015 se destinaron 13.382 euros de los
fondos de Cáritas Diocesana a un proyecto

en Haití para dotar de energía eléctrica un
dispensario médico, en la Plaine du Nord.

Primera edición de África
Imprescindible
Un grupo de varias ONGD y Asociaciones
riojanas se reunieron para la organización
de estas jornadas que sirven para paliar el
desconocimiento, la indiferencia y la mirada superficial que se tiene sobre el continente africano, evitando de esta manera los
estereotipos, el paternalismo y el rechazo a
quienes llegan de allí.

Comunicación institucional
En 2015 se registraron 416 apariciones en medios de comunicación

270 en prensa escrita, 44 entrevistas en radios, 68 impactos en web, 34 reportajes en TV.
Gracias a todos y cada uno de ellos por su ayuda para sensibilizar a la sociedad en un modelo
de vida más justo y solidario.
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En cifras
Para poder realizar nuestra labor es imprescincible
contar con los recursos necesarios. En este apartado
incluimos un repaso a las cifras más destacadas de
nuestra acción en 2015.
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La memoria 2015, en cifras
Tras un año intenso en acción social, como 2015, Cáritas La Rioja ha continuado atendiendo
de primera mano a las personas en riesgo de exclusión social, con ayuda directa o con formación. Además, la entidad se ha implicado en denuncias sociales, ha participado en distintas
plataformas, ha realizado diferentes actividades de sensibilización, etc. A continuación, un
balance conjunto:
ACOGIDA PARROQUIAL
ARCIPRESTAZGO
Logroño
Iregua-Leza
Ebro-Cidacos
Alhama-Linares
Najerilla
Oja
Tirón
Total

Participantes
1.639
304
1.782
42
56
16
153
3.992

Beneficiarios
5.489
1.089
3.209
82
121
17
233
10.240

Respuestas dadas
9.986
1.961
10.437
192
114
33
482
23.205

Participantes
95
606
707

Beneficiarios
370
606
707

38

38

1.446

1.721

Respuestas dadas
436
4.968
4.736
18.745
28.885

PROGRAMAS
Acciones
FONDO DE SOLIDARIDAD
TALLERES
TEMPOREROS / SIN HOGAR
CEOSIC
Total

SUMATORIO TOTAL= ACOGIDA PARROQUIAL + PROGRAMAS
Participantes

Beneficiarios

Respuestas dadas

5.438

11.961

52.090

• Participantes= personas que acuden a los servicios
de Cáritas La Rioja para pedir ayuda.
• Beneficiarios= personas que acuden a pedir ayuda
+ las personas que viven con ella/él en su núcleo familiar
y por tanto se benefician de esa ayuda.
• Respuestas= atenciones realizadas con cada uno de
los participantes o que han sido acompañadas.
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Datos económicos
Cáritas Diocesana de La Rioja
Recursos gestionados por Cáritas La Rioja en 2015
1

Donativos

245.147,96 €

2

Donativo - FONDO SOLIDARIDAD

193.704,99 €

3

Colectas

152.112,56 €

4

Socios

151.919,66 €

5

Herencias

6

Ingresos de Gestión

7

Fundación Amancio Ortega

8

Subvenciones

80.000 €
69.476,36 €
61.690 €
59.778,79 €

Total

1.013.830,32 €

GASTOS DE INVERSIÓN POR ÁREAS:
5,09 %

24,27 %

37,38 %

Área Social: 378.872,96 €
Area Integración Social: 159.726,79 €
Desarrollo Institucional: 177.256,04 €
Administración y Servicios Diocesanos: 246.003,23 €
Comunicación Cristiana de Bienes: 51.624,46 €

De 25 a 44:
2.175

15,76 %
17,48 %

Ayudas sociales
Parroquiales

214.250,12 €

Fondo de solidaridad

193.912,26 €

TOTAL

408.162,38 €
Donativos especiales para emergencias

Haití
Cuerno África
Refugiados Siria

1.000 €
303,78 €
3.090 €

Nepal

39.730,27 €

TOTAL

44.124,05 €
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Diocesana de
La Rioja

AYER

HOY
MAÑANA
Contigo, somos

HAZTE DE CÁRITAS
¿Quieres apoyarnos?
• Como persona individual:
Puedes hacerte voluntario, socio o
colaborador puntual
• Como empresa o institución:
Colabora con nuestros proyectos
• Con donaciones:
Ibercaja: ES75 2085 5652 80 0300185590
Bankia:
ES17 2038 7491 45 3000027189
BBVA:
ES73 0182 3500 27 0208504757
Santander: ES92 0049 6684 11 2016066324
Caja Rural: ES92 3008 0176 94 3101387722
La Caixa: ES30 2100 5571 91 2200197433

Cáritas La Rioja
C/ Marqués de San Nicolás, 35
26001 Logroño (La Rioja)
Tfno.: 941 25 23 40
www.caritaslarioja.org
http://www.facebook.com/caritaslarioja
https://twitter.com/CaritasLaRioja

