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Cáritas Diocesana de La Rioja representa a todas 
las Cáritas Arciprestales, parroquiales e interparro-
quiales de la comunidad autónoma, además de guiar el 
patronato de dos fundaciones: Fundación Cáritas Cha-
vicar y Proyecto Hombre La Rioja.

El presidente de Cáritas La Rioja es el obispo de la 
Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño, D. Juan 
José Omella; y Luis Lleyda dirige la entidad.

La red nacional de Cáritas está constituida por 
unas 5.000 Cáritas Parroquiales, 70 Cáritas Diocesa-
nas y sus correspondientes Cáritas Regionales o Au-
tonómicas.
+ información: www.caritas.es

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 y oprimidos, en más de 
200 países y territorios.
+ información: www.caritas.org

Además de la propia red de Cáritas, la entidad trabaja de ma-
nera conjunta con otras entidades sociales que suman sus 
esfuerzos por un mismo fin. Así pertenece a la Mesa de la 
Pobreza del Ayuntamiento de Logroño, a la Mesa de la Convi-
cencia, a la red EAPN, plataforma “Sumamos” o a la Platafor-
ma de Afectados por las Hipotecas, entre otras.

El 2013 fue especial para Cáritas La Rioja, el año de su 50 ani-
versario. La entidad celebró su medio siglo de vida con diver-
sos actos. Entre ellos destacaron “50 años trabajando por la 
justicia en La Rioja”, un ciclo de jornadas de exposición públi-
ca acerca del trabajo de Cáritas y sus fundaciones; y una expo-
sición histórica conmemorativa que recorrió buena parte de la 
geografía riojana mostrando los principales hitos de la entidad 
y poniendo de manifiesto su principal valía: sus agentes. 

Los años han pasado y las carencias sociales han cambiado. 
Sin embargo, el principal pilar de Cáritas La Rioja sigue siendo 
el mismo: el esfuerzo y sacrificio de sus trabajadores, colabo-
radores, socios, donantes  y sus más de 800 voluntarios.

Gracias a ellos la entidad mantiene vivo el compromiso de la 
Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño por contrarrestar 
la injusticia, pobreza y marginación, y promover la defensa de 
los derechos de los más débiles, tanto en nuestra Comunidad 
como internacionalmente con proyectos de cooperación.  

Toda esta historia y compromiso con el presente y el futuro de 
muchas personas tienen cabida en la nueva sede, ubicada en 
la C/ Marqués de San Nicolás nº 35, que la entidad inauguró el 
5 de octubre. Otro hito para un  2013 muy especial.
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Animación comunitaria
Uno de los pilares en la actuación de Cáritas es la animación, tanto urbana como rural. Este 
programa tiene como labor y objetivo prioritario coordinar y acompañar a los grupos de vo-
luntarios de las Cáritas Parroquiales e Interparroquiales en sus procesos de establecimiento, 
consolidación y crecimiento. Es una labor de motivación y acompañamiento personal.

Las actividades que se llevan a cabo parten del análisis de la realidad y de la elaboración de 
programas que responden a esas necesidades, a través de la dinamización del tejido social. 
Además del apoyo técnico, se desarrollaron numerosos actos de los que a continuación se 
expone una muestra. 

En Rioja Alta 

En Iregua y Leza

En Alhama

• Mercado solidario en Santo Domingo. 

• En Haro, charlas de “La sociedad a de-
bate”, muestra sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, jornada de lu-
cha contra el racismo y la xenofobia... 

• Charlas sobre problemáticas sociales  
(desempleo, desahucios, Asprodema, 
Proyecto Hombre...). 

• Seguimiento a personas mayores en si-
tuación de soledad y necesidad. 

• Jornadas culturales, mercados solida-
rios, campañas personalizadas del Cor-
pus y Navidad... 

• Sensibilización social en la campaña 
temporera.

• En Albelda, semana cultural, día solidario y 
campañas de sensibilización y emergencia.

• En Alberite, visitas a los ancianos que viven 
en residencias, charlas y día solidario. 

• En Fuenmayor, semana cultural, charla so-
bre desahucios y actos benéficos (mercadi-
llo, teatro y concierto).

• En Navarrete, carrera y concierto solidarios.

• En Ribafrecha, campañas de recogida de 
ropa y juguetes. 

• En Torrecilla en Cameros, Fiesta de la Soli-
daridad con numerosos actos para sensibi-
lizar y recaudar fondos para el albergue de 
personas sin hogar.

• En Cervera, acompañamiento social a ma-
yores con la colaboración de los jóvenes.

• En Cornago, Cabretón, Rincón de Olivedo 
e Igea: cursos de escucha activa, acompa-
ñamiento a mayores y taller de memoria.

En Logroño 

En Rioja Baja

• En Arnedo, Semana Social, festival del 
abuelo y campaña de Navidad. 

• En Autol, charla de sensibilización sobre 
Cáritas y su actividad, y jornada de Cári-
tas y Manos Unidas. 

• En Alfaro, jornada de los claveles de 
Cuaresma. 

• En Rincón de Soto, campaña escolar de 
recogida de alimentos durante la Navi-
dad. 

• En Aldeanueva de Ebro, venta de posta-
les navideñas realizadas por los volunta-
rios. 

• En Pradejón, campaña de sensibiliza-
ción y venta solidaria. 

• En Calahorra, diversos actos benéficos 
(actuación infantil, concierto, degusta-
ción, partido de fútbol sala...), jornada 
de puertas abiertas en la nueva sede, ac-
tividades de convivencia y visitas a Fun-
dación Cáritas Chavicar y la comunidad 
de Proyecto Hombre La Rioja. 

Formación y voluntariado

Un  pilar fundamental de Cáritas,  y  especialmente de la ani-
mación,  es  el voluntariado.  Desde  la  comisión  de  forma-
ción  y  voluntariado,  formada  por  104 voluntarios guiados 
por un técnico coordinador, se forma y acompaña a nuevos 
voluntarios durante su proceso de incorporación (6 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, a nivel regional se plantea una oferta de  formación  
con  cursos,  jornadas  y  encuentros.  En  2013  se  desarrolla-
ron  25  cursos  y se participó en las jornadas formativas regio-
nales y nacionales de Cáritas. En total, las actividades sumaron 
771 participaciones.

• “50 años trabajando por la justicia en 
La Rioja”, ciclo de jornadas de exposición 
pública acerca del trabajo de Cáritas y sus 
fundaciones. 

• Talleres formativos parroquiales, interpa-
rroquiales y arciprestales.

• Charla de Ada Colau dentro de “La socie-
dad a debate”.

• Jornada de sensibilización arciprestal en 
la plaza del Mercado.

• Parque infantil y degustación benéfica en 
el barrio de La Estrella. 

• Maratón solidario sobre bicicleta estática. 

• Campañas de recogida y entrega de ali-
mentos y juguetes. 

• Encuentros los últimos viernes de mes 
con personas inmigrantes.
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Atención primaria
El principal objetivo de Cáritas es proporcionar unas condi-
ciones de vida dignas a las personas que acuden a nuestras 
Cáritas Parroquiales. Nuestra misión es “enseñar a pescar 
(promoción)” pero la crisis nos ha obligado a “dar los peces 
(asistencialismo)”. Día a día trabajamos en todos los rincones 
de nuestra diócesis, gracias a voluntarios, sacerdotes y traba-
jadores, estudiando cada caso individualmente y, en coordina-
ción con Servicios Sociales, elaborando un plan de actuación.

  ¿Qué ayuda concede Cáritas?

Cada Cáritas Parroquial, después de una acogida individual, 
de un estudio de la situación y de una valoración en equipo,  
pone en  marcha un plan de actuación en el que se señalan las 
diversas ayudas que se pueden ofrecer:

1. Derivar hacia el recurso que ayude a recobrar las opor-
tunidades de la persona. Para ello trabajamos en red con 
otros organismos (sobre todo con los Servicios Sociales 
Municipales) con el fin de aunar esfuerzos.

2. Si después de un estudio se considera que hay que ofre-
cer una ayuda económica, el equipo parroquial determi-
na la cuantía, la duración y sus condiciones. 

3. Hacer acompañamiento y seguimiento de cada caso. Se-
guimos estando muy cerca de las personas, sabemos lo 
importante que es dejar una puerta abierta donde siem-
pre hay alguien dispuesto a escuchar y acompañar.

Para cubrir las necesidades básicas se ofrece reparto de ali-
mentos, servicio de ropero y ayudas económicas para cubrir, 
principalmente, pagos de la vivienda (alquiler, luz, gas...) y 
otras necesidades (farmacia, necesidades infantiles, etc.). 

Además de los fondos parroquiales, o de la diocesana a través 
del Fondo común de Atención Primaria, existe el Fondo de 
Solidaridad, nacido a propuesta del obispo de la Diócesis en 
2009 y nutrido con las aportaciones generosas y solidarias de 
sacerdotes, voluntarios, congregaciones y comunidad cristia-
na y sociedad en general. A través de este fondo se destinan 
ayudas económicas de formación e inserción sociolaboral a 
aquellas familias con más dificultades durante un periodo de 3 
meses, prorrogables durante 2 meses más.

FONDOS PARROQUIALES FONDO SOLIDARIDAD TOTAL FONDOS

216.783,36 € 184.776,25 € 401.559,61 €

  Observaciones en 2013

Vivimos en un tiempo de cambio. Desde el co-
mienzo de la crisis, todos los años la realidad 
social experimenta nuevas necesidades y se 
consolidan las estructuras de desigualdad. Cá-
ritas La Rioja palpa esta realidad a través de la 
experiencia diaria de sus agentes. A continua-
ción reflejamos algunos de los indicadores de 
pobreza, exclusión, cohesión social… que ellos 
han percibido durante el 2013.

- Los colectivos que tenían peligro de exclusión 
social o que ya la padecían, como inmigrantes 
o personas de etnia gitana, cada vez tienen 
más necesidades sin cubrir y sufren mayor pre-
cariedad.

- Aumenta la cifra de españoles sin ingre-
sos y con las prestaciones por desempleo ago-
tadas, tanto familias como hombres solos. Un 
número elevado llega a Cáritas derivado de los 
Servicios Sociales Municipales.

- La escasez o ausencia de ingresos en las fa-
milias, la precariedad de las viviendas o el alto 
coste de la energía, entre otros factores, incre-
menta el número de personas que padecen po-
breza energética. Además, muchas tampoco 
pueden afrontar los gastos farmacéuticos o la 
compra de alimentos infantiles.

- Numerosas familias de clase media que 
nunca imaginaron verse en esta situación 
reciben ayuda de Cáritas pero no directa-
mente sino a través de allegados vinculados 
a la entidad. Es la conocida pobreza ver-
gonzante.

- La familia se consolida como sustento 
social. Padres, hermanos o el entorno más 
próximo sostienen muchos hogares con ayu-
das económicas o bien concediendo empleo. 
Esta última tendencia se observa sobre todo 
en el medio rural, donde familiares o amigos 
realizan tareas de campo que antes desem-
peñaban otros trabajadores o temporeros. 

- El número de temporeros es ligeramen-
te inferior al año pasado. No obstante, en 
numerosas localidades riojanas es usual ver-
los durmiendo en las calles. Sólo el ayunta-
miento de Logroño desarrolla un dispositivo 
de emergencia en coordinación con dife-
rentes entidades, entre las que se encuentra 
Cáritas, habilitando un polideportivo muni-
cipal.

- La progresiva despoblación de los pueblos 
por la marcha de los jóvenes motiva el en-
vejecimiento de la pirámide poblacional 
del mundo rural. Muchos ancianos viven 
solos o sienten soledad en las residencias. 

  Total ayudas económicas concedidas en 2013:
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Datos memoria 2013

Arciprestazgo Personas atendidas Nacionales Extranjeros 1ª vez Niños

Logroño 7.358 3.017 4.341 1.454 1.536

Ebro y Cidacos 5.615 2.583 3.032 2.405 1.149

Oja, Tirón y Najerilla 457 229 228 45 16

Alhama 130 73 57 47 34

Iregua y Leza 1.366 669 697 478 487

Total personas 14.926 6.571 8.355 4.429 3.222

Centro Educativo de Orientación y Seguimiento para la Inclusión Comunitaria (CEOSIC) 47

Ola de frío (Albergue de personas sin hogar en La Estrella) 148

Fundación Cáritas Chavicar 1.388

Proyecto Hombre La Rioja 1.096

Además de las personas atendidas en Atención Primaria desde las parroquias, Cáritas La Rioja 
realizó las siguientes atenciones:

Datos económicos

Recursos gestionados por Cáritas La Rioja en 2013

Patrocinadores 10.375,00  €

Ingresos de Gestión 72.894,49  €

Herencias y donaciones de inmuebles 410.616,22  €

Subvenciones 44.032,58  €

Socios 142.252,65  €

Colectas 167.715,33  €

Donativos 532.883,27  €

Total 1.380.769,54  €

Ratio de inversión por programas y por cada 100 €

Atención Primaria y acción social 29,80%

Inserción sociolaboral 21,27%

Reclusos y exreclusos 11,00%

Formación 4,18%

Temporeros, transeúntes y sin hogar 3,89%

Cooperación Internacional 1,98%

Drogodependencias 2,88%

Inmigrantes 1,14%

Administración y Servicios Centrales 19,75%

Comunicación, denuncia y sensibilización 4,11%

Donativos especiales para emergencias

Filipinas 53.722,84 €

Cuerno África 635,00 €

TOTAL 54.357,84 €

Ayudas económicas concedidas en atención primaria

401.559,61 €

1

2

3

4

5

6

7

Presupuesto de Cáritas Diocesana de La Rioja

 Tipo de ayudas concedidas 
(orden de respuesta) %

Alimentación y ropa 58,61

Ayuda económica 15,82

Asesoramiento y acompañamiento 13,21

Formación 7,16

Inserción sociolaboral 5,19

1

2

3

4

5

Ayuda económica
sin definir:

42%Ayuda económica:
Vivienda

33%

Ayuda económica:
Salud
18%

Ayuda económica: 
Niños 
7%



10 1113

Inserción sociolaboral

   Área laboral
Preocupada por las grandes dificultades que 
presenta el mercado laboral, la entidad ha 
realizado importantes esfuerzos en adaptar 
la formación e impulsar nuevos servicios que 
favorezcan el acceso al empleo a través de un 
“Itinerario individual de inserción”. Durante 
este año ha desarrollado:

• Servicio de acogida y orientación sociolaboral.

• Talleres formativos laborales: en Gestión Tex-
til (en Logroño y Calahorra), Gestión del Mue-
ble y talleres “Fondo de Solidaridad” .

• Intervención educativa.

• Agencia de colocación – Servicio de interme-
diación laboral.

• Programa Incorpora.

El área Laboral atendió a 1.284 participantes, 
un 11% más que en 2012. En total, se realiza-
ron alrededor de 7.800 intervenciones, siendo 
el perfil medio: hombre español, de entre 30 y 
40 años, parado de larga duración, con cargas 
familiares y un perfil formativo medio bajo.

    Área Social
El área social desarrolla el programa de Inser-
ción Social Activa y cuenta con tres centros 
ocupacionales de inserción social, situados en 
Santo Domingo, Calahorra y Logroño. Los ser-
vicios que se ofrecieron son: 

• Servicio de Tutoría y Orientación Social.

• Servicio de Atención y Orientación Psicológica. 

• Actividad Ocupacional: Módulos Formativos y 
Habilidades Manipulativas. 

Durante 2013 el Programa de Inserción 
Social ha atendido un total de 104 perso-
nas. Este dato nos muestra un aumento del 
31,64% respecto al pasado año 2012.

El Centro Educativo de Orientación y Se-
guimiento para la Inclusión Comunitaria 
(CEOSIC), situado en el logroñés barrio de 
La Estrella, nace a finales de 2008 como una 
alternativa a los problemas de alojamiento 
de reclusos una vez que salen de la cárcel, así 
como un “puente” facilitador de su inclusión 
en la comunidad. En la actualidad, en el CEO-
SIC también son atendidas personas que no 
están vinculadas al ámbito penitenciario y que 

necesitan un recurso residencial y de acompa-
ñamiento social para su inserción.  

Este centro ofrece ocho plazas de pernocta y 
alberga hasta quince usuarios como centro de 
día. Además, existe otro centro con seis plazas 
para mujeres.

  Un recurso diferencial 
en La Rioja

Cáritas Diocesana de La Rioja puso en marcha 
el CEOSIC con la convicción de que La Rioja 
necesitaba un recurso de estas características, 
inexistente hasta entonces. Tiempo después, 
los resultados avalan esta apuesta: la mayoría 
de los usuarios que están o han pasado por 
este recurso no vuelven a delinquir.

En sus cinco años de funcionamiento, en el 
CEOSIC hemos atendido a cerca de 150 per-

sonas, 47 durante 2013. De ellas, 29 ya habían 
sido acogidos en 2012 y 18 llegaron este año. 
El perfil de estos usuarios es el siguiente: 43 
hombres y 4 mujeres; 36 españoles y 9 extran-
jeros; y todos ellos pertenecían a colectivos 
con problemas de exclusión social, 13 eran 
personas sin hogar y 34, presos y expresos. 

El personal del centro realizó 23.178 inter-
venciones: 6.063 personales, 711 familiares, 
1.576 laborales, 561 sanitarias, 2.057 socio-
comunitarias, 9.290 manutenciones y 2.920 
pernoctas.

CEOSIC

En 2012, el programa se trasladó a unas nuevas 
instalaciones, también en La Estrella, y dio un 
paso para favorecer la autonomía personal gra-
cias a un piso, gestionado por Cáritas, en el que 
los usuarios pueden vivir de forma autónoma. En 
2013, esta casa, ubicada en la C/ Ebro, se ha con-
solidado como una exitosa iniciativa. 

TALLERES PARROQUIALES

Además de Fundación Cáritas Chavicar, 
Cáritas fomenta la inserción sociolaboral 
a través de numerosos grupos parroquia-
les, tanto rurales como urbanos, que ofre-
cen talleres formativos como una herra-

mienta de inserción y apoyo económico. 
Mediante esta formación teórico-práctica, 
los participantes adquieren las habilida-
des necesarias para readaptarse a la situa-
ción actual.

Cáritas La Rioja cuenta con un recurso específico en materia de inserción sociolaboral: Fun-
dación Cáritas Chavicar. Sin ánimo de lucro, la fundación nació en 1988 para favorecer que 
personas desfavorecidas encontraran un empleo. Actualmente, es una entidad profesional 
que ofrece servicios relacionados con la gestión de residuos y el cuidado del medio ambiente 
para alcanzar sus objetivos sociales. 

En 2013, Fundación Cáritas Chavicar atendió a 1.388 personas en sus servicios sociolabo-
rales, lo que representa un aumento del 12,4% respecto a 2012. La entidad dedicó 624.539 
euros a su Área Socioalaboral y logró la inserción de 77 personas.
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Otros Programas

ACOMPAÑAMIENTO A LA TERCERA EDAD

Una de las problemáticas sociales con las 
que se encuentra Cáritas es que muchas per-
sonas mayores viven o se sienten solas, con 
carencias socioeconómicas y con necesida-
des de atención para poder llevar una vida 
cotidiana mínimamente digna.

Por ese motivo desde Cáritas Diocesana de 
La Rioja hemos promovido este curso un 
nuevo proyecto denominado “Apadrinar un 
Abuelo”, en colaboración con la residencia 
de personas mayores Hospital Purísima 
Concepción, de Cervera del Río Alhama, y el 

Instituto de Educación Secundaria, Gonzalo 
de Berceo (Sección Cervera).

Seis jóvenes estudiantes, con edades com-
prendidas entre los 15 y 17 años, se han 
comprometido durante este curso a visitar 
semanalmente a los abuelos y abuelas que 
desean tales visitas. Se trata de estar con 
ellos, escucharles,  dialogar, acompañarles 
en sus paseos —si pueden—, jugar a los jue-
gos que prefieran e iniciar ciertamente una 
comunicación y una relación  de enriqueci-
miento mutuo.

INMIGRACIÓN

La realidad de la inmigración se ha visto afec-
tada por la crisis que nuestro país soporta. 
También las reformas legislativas como la del 
Sistema de Salud han dejado a muchos inmi-
grantes desprotegidos, la lucha por la defensa 
de sus derechos ha sido nuestro objetivo. Des-

de Cáritas trabajamos con este colectivo desde 
Atención Primaria (cubriendo sus necesidades 
más básicas), pero también desde un progra-
ma específico donde se desarrollan campañas 
específicas, tanto corporativas como en con-
junto con otras entidades y plataformas.

HUERTOS SOCIALES

Desde este proyecto se trata de facilitar a 
las personas/familias que lo necesitan unas 
parcelas o huertos para que los cultiven. La 
primera iniciativa para poner en marcha el 
proyecto nació en Ezcaray. Actualmente, 
este programa también se está desarrollando 
en Calahorra a través de un convenio con el 
Ayuntamiento para la cesión de la finca. Ésta 

ha sido dividida en 17 parcelas que serán 
aprovechadas por otras tantas familias.

PROYECTO HOMBRE

Fundación vinculada a Cáritas, ofrece pro-
gramas de tratamiento y de rehabilitación a 
personas con adicciones. Además, es pionera 
en programas de orientación y atención a las 
personas del entorno socio-familiar, así como en 
el desarrollo de talleres y actividades de preven-
ción y sensibilización a toda la población. 

En 2013 creció el número de usuarios y fami-
lias atendidas en Proyecto Hombre La Rioja. 
Concretamente, la entidad trató a 241 usua-
rios y 312 familias, un 7% y un 20% más que el 
año pasado, respectivamente. En total, fueron 
1.096 las personas que recibieron ayuda en sus 
diferentes recursos.

Vivienda
Desde el comienzo de la crisis, han sido crecientes las peticiones de ayuda a Cáritas por pro-
blemas relacionados con la vivienda, como los impagos de alquiler, hipoteca o de facturas de 
luz, agua u otros recibos. Algunos casos se subsanan con pequeñas ayudas económicas pero 
otros necesitan una intervención más profunda.

Por ello en Cáritas desarrollamos el Programa Valvanera, cuyo objetivo es ofrecer un alo-
jamiento temporal a las personas o familias que, transitoriamente, se encuentran sin hogar. 
Actualmente disponemos de doce pisos hábiles que en 2013 fueron empleados de la siguiente 
manera: Calahorra (ocho pisos que han acogido a seis familias), Logroño (dos pisos que han 
albergado a dos familias), Haro (un piso que ha acogido a una mujer) e Igea (un piso emplea-
do por una familia). Además, en 2013 hemos realizado 65 intervenciones de información, 
orientación y derivación sobre vivienda.

Personas sin hogar y temporeros
En materia de vivienda, dos colectivos están padeciendo especialmente la dureza de la crisis: 
las personas sin hogar y los temporeros. La precariedad económica obliga a muchas personas 
a dejar sus casas para trabajar en otras localidades o a vivir en la calle. 

En 2013 los servicios de acogida a temporeros y personas sin hogar en el medio rural han 
atendido a 1.249 personas con un total de 7.954 servicios prestados. Estos servicios se han 
reducido un 39,39% respecto al año anterior, cuando se realizaron 13.124.

Por otro lado, en el Programa Ola de Frío que se desarrolla en el albergue de La Estrella, en ene-
ro, febrero, marzo y diciembre de 2013 fueron atendidas 148 personas frente a las 201 de 2012.

En 2013 se reformó el Centro 
de Acogida Ola de Frío La Estre-
lla para personas sin hogar. El 
acondicionamiento e instalación 
de calefacción, nuevos aseos y 
duchas requirió 52.793,5 €. Esta 
reforma fue posible gracias a 
la generosidad de Torrecilla en 
Cameros, que entregó 25.860 € 
recolectados en su Fiesta de la 
Solidaridad; a otros actos solida-
rios -venta de productos de bebé 
donados, ayudas particulares 
y actuación del grupo musical 
El Tenderete-, que recaudaron 
16.733,9 €; y a la aportación de 
Cáritas Diocesana (10.199,6 €).
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Actualmente disponemos de doce pisos hábiles que en 2013 fueron empleados de la siguiente 
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do por una familia). Además, en 2013 hemos realizado 65 intervenciones de información, 
orientación y derivación sobre vivienda.
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las personas sin hogar y los temporeros. La precariedad económica obliga a muchas personas 
a dejar sus casas para trabajar en otras localidades o a vivir en la calle. 

En 2013 los servicios de acogida a temporeros y personas sin hogar en el medio rural han 
atendido a 1.249 personas con un total de 7.954 servicios prestados. Estos servicios se han 
reducido un 39,39% respecto al año anterior, cuando se realizaron 13.124.

Por otro lado, en el Programa Ola de Frío que se desarrolla en el albergue de La Estrella, en ene-
ro, febrero, marzo y diciembre de 2013 fueron atendidas 148 personas frente a las 201 de 2012.

En 2013 se reformó el Centro 
de Acogida Ola de Frío La Estre-
lla para personas sin hogar. El 
acondicionamiento e instalación 
de calefacción, nuevos aseos y 
duchas requirió 52.793,5 €. Esta 
reforma fue posible gracias a 
la generosidad de Torrecilla en 
Cameros, que entregó 25.860 € 
recolectados en su Fiesta de la 
Solidaridad; a otros actos solida-
rios -venta de productos de bebé 
donados, ayudas particulares 
y actuación del grupo musical 
El Tenderete-, que recaudaron 
16.733,9 €; y a la aportación de 
Cáritas Diocesana (10.199,6 €).
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Comunicación cristiana de Bienes Cómo colaborar
Desde Cáritas La Rioja queremos agradecer la ayu-
da de todos aquellos que han colaborado con nues-
tra entidad en 2013. ¿Quieres ser uno de los nues-
tros?, ¿te apetece dedicar una parte de tu tiempo 
en ayudar a los demás? Acércate a nuestra sede y 
cuéntanos qué te apetece hacer. Necesitamos volunta-
rios para apoyar a nuestros equipos de atención prima-
ria, para desarrollar los nuevos programas que estamos 
realizando y para sensibilizar a la sociedad acerca de las 
necesidades que nos rodean. ¿Te interesa?

También puedes ayudar de manera económica. 
Hazte socio con una cuota mensual, trimestral, semes-
tral, anual… o realiza tu donación puntual. Todos los 
recursos que nos dones serán dedicados a aquellos que 
están siendo más golpeados por la crisis.

Deseo colaborar con Cáritas Diocesana de La Rioja:

Nombre y Apellidos: ...................................................................................................................................................

NIF: .................................Domicilio: ....................................................................Nº:.........Piso:....... Puerta: ..........

C.P.:  ...................................  Localidad: ...............................................Provincia: ......................................................

Teléfono:  ............................  Móvil:  ..............................Email:  .................................................................................

Colaboración como voluntario 

Colaboración con:  10€  20€  30€  60€  100€  Otra cantidad:  .................€

Con una periodicidad:  mensual  trimestral  semestral  anual  puntual

Forma de pago:

  Domiciliación bancaria:

Titular de la cuenta: ...................................................................................... Firma:

C.C.:

Fecha de caducidad:  ............/ ............../...............

  Aportación única:

 Transferencia bancaria a la cuenta:

 B.B.V.A.: 0182.3500.27.0208504757  Ibercaja: 2085.5652.80.0300185590

 Santander: 0049.6684.11.2016066324  Adjunto cheque

C/ Marqués de San Nicolás, 35
Logroño (La Rioja)

941 25 23 40
www.caritaslarioja.org

Cáritas es una entidad reconocida en su labor de ayuda al más necesitado, pero no sólo este 
asistencialismo es el camino que motiva su trabajo. Su objetivo más profundo es promocionar la 
justicia en contra de las desigualdades, favoreciendo una sociedad comprometida.

Para poder desarrollarlo, Cáritas cuenta con el departamento de Comunicación Cristiana de 
Bienes, en pleno desarrollo actualmente. Este departamento lo forman tres áreas:

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONALSENSIBILIZACIÓN DENUNCIA 31 2

Desde esta área se marcan 
las línea estratégicas de 
sensibilización, trabajando 
de manera coordinada con 
los grupos parroquiales. 
Canaliza la presencia de la 
entidad en la calle y plani-
ficará la actuación de sus 
campañas, dirigidas a la so-
ciedad en general y a públi-
cos concretos en particular

Esta área es la encargada 
de denunciar, de forma 
profética, toda forma de 
pobreza y opresión, defen-
der y fomentar los dere-
chos fundamentales de la 
persona humana, generar 
un compromiso activo y 
operante, como expresión 
del amor cristiano a favor 
de los demás, especialmen-
te de los más necesitados 
y a favor de una sociedad 
más justa y fraterna, así 
como ver y entender con 
más claridad la realidad 
que nos rodea, a través de 
un análisis adecuado de la 
realidad.

De acuerdo con las líneas 
establecidas por Cáritas 
Española, se encarga de 
planificar la estrategia de 
comunicación corporativa 
de la entidad  y de coordi-
nar la presencia de Cáritas 
en los medios de comuni-
cación de La Rioja, apo-
yando la labor de difusión 
de los grupos parroquiales. 
Es el área que elabora y 
promueve las diferentes 
publicaciones de la enti-
dad, tanto en papel como 
en internet.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, CÁRITAS DIOCESANA DE CALAHORRA Y LA CALZADA-
LOGROÑO, con domicilio en C/ Marqués de San Nicolás 35, Bajo –26001 Logroño (La Rioja), le informa que los datos personales recabados a través de esta ficha serán incorporados a 
un fichero de su titularidad cuya finalidad es la gestión de socios y el envío, vía postal o electrónica, de información sobre actividades o eventos que pudieran resultar de su interés y le 
reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la dirección anteriormente indicada.



C/ Marqués de San Nicolás, 35
26001 Logroño (La Rioja)
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