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Cáritas Diocesana de La Rioja es el compromiso de la Iglesia 
por responder a las situaciones de injusticia, pobreza, margi-
nación y exclusión. Desde la entidad se promueve la promo-
ción de la justicia y la defensa de los derechos de los débiles.

Cáritas de La Rioja representa a todas las Cáritas arcipresta-
les, parroquiales e interparroquiales de La Rioja, 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 en España está constituida por unas 
5.000 Cáritas parroquiales, 70 Cáritas diocesanas y sus corres-
pondientes Cáritas regionales o autonómicas.

A nivel internacional, Cáritas Internationalis es una confedera-
ción de 162 organizaciones católicas de asistencia, desarrollo 
y servicio social, que trabaja en la construcción de un mundo 
mejor para los pobres. 

Quiénes somos

Presidencia
Obispo

Delegado de acción social

Órganos de gobierno
Asamblea diocesana
Consejo diocesano

Comisión permanente

Área de integración 
social

Movilidad, acompañamiento, 
huertos sociales, talleres 

parroquiales, CEOSIC, asesoría 
jurídica

Área de comunicación 
cristiana de bienes

Implantación social, publicaciones, 
sensibilización, denuncia, 
cooperación internacional, 

emergencias

Área de desarrollo 
institucional

Formación, voluntariado, 
animación rural y urbana, 

compromiso joven

Área de acción 
social

Atención primaria integral, 
fondo de solidaridad y 

vivienda

Órganos territoriales
Cáritas arciprestales

Cáritas de unidades pastorales
Cáritas interparroquiales

Cáritas parroquiales

Órganos ejecutivos
Secretario general

Administrador
Coordinador

Comisiones técnicas
Logística

Tecnologías
Gabinete de prensa

Dirección
Director

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 gru-
pos 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 preocupa a Cáritas?

En general, en todos los equipos de Cáritas aparece el desempleo como la preocupación 
principal. Se destaca la baja cualificación de las personas que llegan a las acogidas parroquia-
les, la cantidad de parados de larga duración o la precariedad laboral. En segundo lugar se 
habla de la pobreza que se está generando: pobreza estructural, pobreza infantil o pobreza 
energética. Se habla del incremento de personas jóvenes y solas en situación de exclusión so-
cial, la cronificación de la pobreza y la existencia, cada vez más, de personas sin expectativas 

de cambio. 

Los problemas que afectan a la familia tam-
bién generan una honda preocupación: la 
desestructuración familiar. Son muchas las 
familias que dependen de las ayudas socia-
les para vivir. Preocupa la falta de cobertu-
ra y recortes para necesidades básicas. En 
los pueblos pequeños se destaca la despo-
blación y, unido a ella, el envejecimiento 
de la población. Entre otros problemas tam-
bién se recuerdan los que padecen los inmi-
grantes: dificultades para la integración, el 
acceso a la vivienda o las infraviviendas en 
las que viven algunas personas.

  ¿Qué necesidades habría que cubrir?

Necesidad de creación de empleo. Necesidad de formación laboral, de modo especial a 
jóvenes, parados de larga duración e inmigrantes.  

Necesidad de recursos económicos para hacer frente de una manera integral a las necesida-
des básicas, para pago de hipoteca/alquiler o para el acceso a una vivienda digna. 

Necesidades de motivación, de atención psicológica. Hay muchas personas que necesitan 
ser escuchadas y atendidas profesionalmente.

Necesidad de crecer en sensibilidad, inquietud y respuesta social. Necesidad de integra-
ción de las minorías étnicas. 

En los pueblos pequeños se detectan una serie de necesidades vinculadas al descenso de 
la población: necesidad de asentar población, carencia de servicios, falta de empleo. Por 
otro lado, la necesidad y acompañamiento a las personas mayores que allí viven. 

  Datos de acogida y respuesta parroquial

PERSONAS ACOMPAÑADAS RESPUESTAS
DADASARCIPRESTAZGO Personas atendidas Personas nuevas Personas beneficiadas

Logroño 1.598 512 6.307 11.783

Iregua y Leza 385 195 1.158 1.239

Rioja Baja (Ebro-Cidacos-Alhama) 1.753 624 3.126 8.505

Rioja Alta (Oja-Tirón-Najerilla) 281 136 513 587

Total 4.017 1.467 11.104 22.114

NACIONALIDAD

Españoles Comunitarios Extracomunitarios

1.606 512 1.899

Ámbito de respuestas de intervención Nº Respuestas Cuantía económica concedida (€)
Alimentación, ropa, calzado... 16.672 11.739,49

Vivienda y organización del hogar 758 84.587,09

Economía 56 6.394,80

Salud 1.548 7.217,27

Jurídico-Legal: Civil/Extranjería 15 681,23

Educación 350 20.158,39

Empleo 465 5.000

Familia y entorno social 53 3.459,59

Transporte y desplazamientos 96 3.424

Otros 2.101 38.558,71

Total 22.114 181.220,57 

De 25 a 44: 
2.175

De 45 a 64: 
1.455 Menores de 18: 76

De 18 a 24: 202
Más de 65: 109

EDAD

Hombres:
2.014

Mujeres:
2.003

GÉNERO
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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.

Fondo de solidaridad

Vivienda

En 2009 el obispo de la Diócesis, D. Juan José Omella, promovió el Fondo de Solidaridad para pa-
liar las necesidades de las personas más vulnerables, que se nutre de las aportaciones de la comu-
nidad cristiana y la sociedad en general. En 2014 se destinaron a estas ayudas 207.952,44 euros.

Al estallar la “burbuja inmobiliaria” cada vez 
más familias tienen problemas para acceder 
o mantener la vivienda entre otros motivos 
por la falta de empleo y de ingresos. En Cá-
ritas, conscientes de los problemas que se 
están generando debido a esta cuestión, se 
apuesta por:

• Incrementar las ayudas económicas para 
suministros y pagos de alquiler a través de 
la atención primaria en las acogidas parro-
quiales.

• Potenciar el proyecto de “Alojamientos 
temporales” que proporciona un aloja-
miento digno y unas condiciones favora-
bles para la convivencia a quienes puedan 
encontrarse sin hogar, en situaciones ex-
cepcionales. 

Desde este proyecto acompañamos a las 
familias en otros ámbitos como empleo, 
asesoría jurídica, huertos o clases de es-
pañol y para ello contamos con varias vi-
viendas localizadas: tres en Logroño, una 
en Igea, siete en Calahorra y una en Haro. 

El perfil de las familias que atendemos co-
rresponde sobre todo a perceptores de ayu-
das sociales con hijos; de nacionalidad tanto 
española como extranjera. 
En general, son entornos familiares que no 
disponen de suficientes ingresos económicos 
para poder alquilar y a menu-
do habitan en infravivien-
das o pisos ocupados. 
También se trata 
de familias que 
se encuentran 
en situación de 
desahucio.

FONDO DE SOLIDARIDAD EN 2014

Participantes Beneficiarios Nacionalidad

Medio Rural Ciudad

419 personas
Española

55%

Extranjera

45%
61 casos 47 casos

108 personas

Recursos invertidos: 207.952,44 €

Beneficiarios

Familias Personas

13 familias 55

Recursos invertidos: 20.854,31 €
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Talleres parroquiales
Desde las diferentes Cáritas parroquiales y los arciprestazgos se han ido poniendo en marcha 
talleres dirigidos a personas y familias sin recursos económicos. A través de ellos se pretende 
darles formación y ayudarles económicamente para que puedan estar más preparados a la 
hora de buscar un empleo y obtener ayudas que les posibiliten subsistir.

Los beneficiarios de estos últimos años han sido sobre todo mujeres inmigrantes y de etnia 
gitana, con hijos y sin redes sociales de apoyo, con una situación económica precaria. Sin 
embargo, cada vez acuden más hombres debido a la falta de trabajo y oportunidades.

  Objetivos de los talleres:

• Ofrecer ayuda económica de una manera promocional.

• Facilitar formación a los usuarios.

• Fomentar la autoestima y motivación de los asistentes de cara a su desarrollo y autonomía 
personal.

• Adquirir las habilidades sociales que permitan a las personas mejorar las relaciones en 
todas las áreas (familia, trabajo, etc.).

• Enseñar el idioma y cultura española.

• Coaching (empoderamiento de las personas).

• Desarrollo personal con personas mayores.

Además de la formación que se realiza en las parroquias, 
Cáritas La Rioja cuenta con la Fundación Cáritas Chavi-
car como recurso específico en materia de empleo. Rea-
liza su labor a través de diferentes servicios de forma-
ción (talleres prelaborales y de orientación al empleo), 
así como de intermediación (Agencia de Colocación). En 
2014 atendió a un total de 2.284 personas y consiguió em-
pleo para 138 personas.

En total, en 2014 las Cáritas parroquiales de La Rioja organizaron 40 talleres, de muy diversas 
temáticas, en los que participaron 582 personas. 

ARCIPRESTAZGOS PARROQUIA/TALLERES PARTICIPANTES

Alhama Igea: Costura
Rincón de Olivedo: Ejercicio de la mente

1
8

Ebro-Cidacos

Alfaro: Formación integral de mujeres 
Rincón de Soto: Apoyo escolar
Autol: Curso de cocina
Quel: Curso de cocina
Arnedo: Curso de guarnecido
Calahorra: Alfabetización, formación integral, apoyo escolar, costura

32
13
9
5
24
78

Logroño

U.P. Casco Antiguo: Formación integral
Arciprestazgo Este: Formación integral
Arciprestazgo Centro: Prelaboral de costura
Sagrada Familia: Ocupacional de costura, lengua y cultura española
San Francisco Javier: Español para extranjeros, iniciación a la 
Informática

40
40
17
47
45

Iregua-Leza

Villamediana: Cuidado de mayores y/o discapacitados, búsqueda de 
empleo, tiempo entre costuras
Navarrete: Curso de cocina
Albelda: Curso integral
Fuenmayor: Curso integral
Alberite: Costura, cocina-nutrición-economía doméstica
Murillo de río Leza: Curso cocina y nutrición, apoyo escolar 
Ribafrecha: Apoyo escolar
Arciprestazgo Iregua: Coaching

34

4
10
7
7
16
7
13

Najerilla Huércanos: Curso de español
Azofra: Desarrollo personal

6
8

Oja Ezcaray: Taller de español, artesanía 24

Tirón
Casalarreina: Español
Haro: Alfabetización, desarrollo personal, costura, habilidades 
sociales, español

12
75

Total participantes talleres 582
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Acompañamiento a la tercera edad

Huertos Sociales

Inmigración

Las personas mayores a menudo no padecen una pobreza económica al uso, sus necesidades 
se refieren en muchos casos al aspecto emocional. Para ello Cáritas tiene en marcha el progra-
ma de Acompañamiento a la Tercera Edad, dirigido a aquellas personas mayores que viven so-
las, o bien en situación de soledad y/o aislamiento, así como también a sus cuidadores. No se 

trata de un programa destinado a cuidar a la persona, 
sino a acompañarla a través de voluntarios.

Con este objetivo en Cervera de río Alhama se conti-
núa con el proyecto “Apadrina un abuelo” en el que 
participan alumnos de 4º de ESO; en Arnedo y Torre-
cilla se celebra el “Día del abuelo”, en esta última lo-
calidad camerana en septiembre se abrió la Casa del 
abuelo, un local para los mayores del pueblo. Tam-
bién se realiza acompañamiento en Cabretón, Rincón 
de Olivedo, en numerosas pueblos del Camero Nue-
vo, en Murillo de río Leza, en el hogar sacerdotal del 
seminario y la parroquia de san Francisco de Asís, 
en el Najerilla (Huércanos, Tricio y Uruñuela), en el 
arciprestazgo del Oja (Ezcaray, Herramélluri, Leiva y 
Tormantos) y en el Tirón (Casalarreina, Cuzcurrita, 
San Asensio y San Vicente de la Sonsierra).

El proyecto de los huertos sociales surge en 2011 con 
la intención de aportar ayuda para el autoconsumo a 
familias/personas con dificultades económicas. Para 
ello se les ceden unas parcelas donde pueden llevar 
a cabo sus cultivos. Dichos huertos se están desarro-
llando en Ezcaray, con 16 parcelas de 200 metros, y 
en Calahorra con 12 parcelas de 200 metros. En 2014 
se han atendido a 20 familias en Ezcaray y a 15 fami-
lias en Calahorra.

Reforma sanitaria: Se ha trabajado con otras organizaciones para analizar la incidencia que 
está teniendo la ley de la reforma sanitaria en la población inmigrante de La Rioja.

Mesa de la convivencia de Logroño: Junto con el Ayuntamiento y otras entidades se está 
colaborando en la redacción del II Plan de convivencia intercultural para la ciudad de Logroño.

Se ha participado en el I Encuentro confederal de derechos humanos (Madrid): “Trabajo con 
personas migrantes: cómo identificamos y justificamos las vulneraciones Derechos Humanos”. 

Temporeros

Personas sin hogar

La atención a los temporeros es una de las acciones que lleva a cabo Cáritas La Rioja. En 
2014 fueron 971 las personas atendidas y se dieron 4.937 respuestas. Para ejecutar dichas 
ayudas y servicios se destinó una partida de 9.355 euros.

  Dispositivo consigna en Logroño: 
Como en años anteriores se ha colaborado con el Ayuntamiento de Logroño y otras entida-
des para montar el dispositivo de consigna para temporeros en Logroño. Este año han sido 
965 atenciones a 463 personas.

  Albergue Ola de Frío 
La Estrella
Se trata de un dispositivo que se abre los cuatro me-
ses de más frío del invierno y que en la campaña que 
comprende diciembre de 2013 y los primeros meses de 
2014 sumó 1.275 pernoctaciones y atendió a 80 perso-
nas, con una media de ocupación de 11 personas por 
día. 

Dentro de la campaña personas sin hogar “Por una vi-
vienda digna y adecuada. Nadie sin hogar”, se organizó 
por primera vez en Logroño un flashmob con los alum-
nos del IES Batalla de Clavijo.

Tipo de intervención Participantes Respuestas
Acogida, escucha, apoyo… 6 18

Información, orientación, asesoramiento 188 279

Valoración / diagnóstico / respuesta 3 3

Derivación a otro proyecto - entidad 414 504

Acompañamiento físico 2 4

Trámites / gestiones 5 5

Formación 3 95

Ayudas y servicios 934 4.018

Acuerdos / seguimientos / acompañamiento del proceso 6 11

Total 971 4.937
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CEOSIC
El Centro Educativo de Orientación y 
Seguimiento para la Inclusión Comuni-
taria (CEOSIC), situado en el barrio de La 
Estrella de Logroño, nace en diciembre de 
2008 como una alternativa a los problemas 
de alojamiento del colectivo de personas re-
clusas y exreclusas una vez que salen de la 
cárcel, así como un “puente” facilitador de su 
inclusión en la comunidad. 

Desde el CEOSIC se busca realizar una labor 
educativa en la que la persona es el centro 
de la acción, defendiendo su dignidad, reco-
nociendo sus capacidades, impulsando sus 

potencialidades y promoviendo su integra-
ción y desarrollo. Este centro ofrece ocho 
plazas de pernocta y alberga hasta quince 
participantes como centro de día. Ade-
más, tiene un piso con seis plazas para mu-
jeres y otro más de vida independiente, 
para aquellos participantes que están prepa-
rados para llevar a cabo una vida autónoma 
e independiente, sin un seguimiento diario.

  En números
En los siete años de funcionamiento hemos 
atendido a 150 personas, de las cuales 47 re-
cibieron dicha atención en 2014. 

El perfil de los participantes es mayoritaria-
mente de hombres, de nacionalidad espa-
ñola. En concreto, se prestó atención a 44 
hombres y tres mujeres; de ellos, 36 eran es-
pañoles, seis ciudadanos comunitarios, tres 
norteafricanos y dos latinoamericanos; todos 

ellos pertenecen a colectivos de exclusión 
social.

El equipo educativo realizó entrevistas indi-
viduales, de seguimiento, de orientación per-
sonal, social, laboral y/o familiar. También 
se llevaron a cabo las acciones precisas de 
manutención y pernocta para las 47 personas 
que acudieron al centro. El total de interven-
ciones alcanzó la cifra de 23.185. 

En septiembre de 2014 el Ministerio del Interior y 
la Secretaría General de Instituciones Penitencia-
rias conceden a Cáritas Diocesana de La Rioja, y 
concretamente por la labor del CEOSIC, la Medalla 
de Plata al Mérito Social Penitenciario.

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 Voluntarios, un gran valor
La animación comunitaria, tanto urbana 
como rural, es una de las acciones más re-
presentativas de Cáritas. Este programa 
tiene como objetivo prioritario coordinar y 
acompañar a los grupos de voluntarios de 
las Cáritas parroquiales e interparroquiales 
en sus procesos de establecimiento, conso-
lidación y crecimiento. Se trata de 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 necesi-
dades a través de la dinamización del tejido 
social. 

Además del apoyo técnico en sí, en cada 
zona se desarrollan también numerosos ac-
tos de animación.

Una de las fortalezas de Cáritas La Rioja es el gran número de voluntarios que con su es-
fuerzo altruista hacen posible muchas de las acciones que lleva a cabo la entidad social. En 
2014 esta cifra se aproximó a los mil voluntarios, en concreto fueron 969 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.

Formación del voluntariado
Junto a la animación, otro de los ejes fundamentales 
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 recur-
sos 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 encuen-
tros. En 2014 se desarrollaron 39 cursos propios y se 
participó en jornadas formativas regionales y nacio-
nales de Cáritas. 

VOLUNTARIOS DE LA RIOJA

ZONAS Hombres Mujeres Total

Alhama 4 17 21

Ebro-Cidacos 47 108 155

Iregua-Leza 27 115 142

Logroño 64 188 252

Najerilla-Oja-Tirón 21 144 165

Programas Diocesanos 85 149 234

Total 248 721 969
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¡ÚNETE, 
TE NECESITAMOS, 

TE NECESITAN!

Comunicación 
Cristiana de Bienes

A través del Área de Comunicación Cristiana de Bie-

nes y mediante la comunicación, la sensibilización y 

la denuncia, Cáritas La Rioja anima a caminar hacia 

una sociedad más justa.

¡Gracias! ¿Nos ayudas?
Desde Cáritas La Rioja queremos agradecer 
la ayuda de todos aquellos que han colabora-
do con nuestra entidad en 2014: 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 in-
quietudes. Necesitamos voluntarios para apo-
yar a nuestros equipos de atención primaria, 
para desarrollar nuevos programas y para 
sensibilizar a la sociedad. ¿Te animas?

Además de con dedicación personal otra posibilidad es 
ayudar de manera económica. Hazte socio con una cuo-
ta mensual, trimestral, semestral, anual, o simplemente 
realiza una donación puntual. Todos los recursos recibi-
dos serán bienvenidos y dedicados a aquellos que están 
siendo más golpeados por la crisis.

IBERCAJA        ES75 2085 5652 80 0300185590
BANKIA             ES17 2038 7491 45 3000027189
BBVA                 ES73 0182 3500 27 0208504757
SANTANDER    ES92 0049 6684 11 2016066324

DEDICACIÓN 
PERSONAL

APORTACIÓN
ECONÓMICA

APOYO

SENSIBILIZACIÓN 
DE LA SOCIEDAD
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Sensibilización
Desde los arciprestazgos o directamente desde las Cáritas parroquiales se organizan múl-
tiples acciones de sensibilización encaminadas a llegar a la sociedad e involucrarla en los 
objetivos sociales que persigue Cáritas. En 2014 algunas de estas iniciativas más destacadas 
fueron las siguientes:

En Iregua y Leza

En el Arciprestazgo del Iregua cada lo-
calidad organiza diferentes campañas. En 
Albelda se llevan a cabo todas las dioce-
sanas y cuatro parroquiales; en Cameros 
Nuevo: Navidad “Matar el cerdito”; en 
Semana Santa hacen mercadillos por los 
pueblos para captación de recursos eco-
nómicos y en verano, también degustacio-
nes y rifas. 

En Alberite, una charla sobre drogode-
pendencia (Proyecto Hombre) junto al 
pincho-solidario y un mercadillo solidario 
dando a conocer Cáritas. 

En Fuenmayor se organizó la operación 
kilo, un teatro solidario y la semana so-
lidaria con mercadillo; además de capta-
ción de recursos siempre hay sesiones, 
charlas y homilías de formación y divul-
gación. 

En Navarrete también se lleva a cabo la 
operación kilo en Navidad, una carrera 
solidaria en el colegio y participan en la 
semana solidaria. 

Villamediana tuvo Jornada Solidaria. 

En Alhama

Tanto en Cabretón, como en Cornago e 
Igea se imparten cursos de acompaña-
miento por el equipo de doctores, que son 
abiertos a todos los vecinos. En Rincón 
de Olivedo se orienta la formación arci-
prestal hacia el resto de la comunidad y 
junto con el párroco se da a conocer las 
distintas campañas de Cáritas Española y 
Cáritas La Rioja.

En Rioja Baja

Dentro del Archiprestazgo del Cida-
cos, en Arnedo y Quel se llevan a cabo 
las campañas institucionales, lo mismo 
que en Autol, Aldeanueva de Ebro, Alfa-
ro, Calahorra, Pradejón y Rincón de Soto, 
del Arciprestazgo del Ebro. En Autol, 
Alfaro y Calahorra se puso la campaña 
“Una sola familia humana, alimentos para 
todos”, con diferentes actos en cada uno. 
En Alfaro además se desarrollan acciones 
de sensibilización con los jóvenes de con-
firmación y en Rincón de Soto en Jueves 
Santo se prepara desde el grupo de Cári-
tas la celebración.

En Logroño

Tanto en las parroquias que compone el Ar-
ciprestazgo de Logroño-Centro, como 
el Arciprestazgo de Logroño-Este y el 
de Logroño-Oeste están generalizadas las 
campañas del Corpus, Navidad y la Jorna-
da de Sensibilización. Además, en San Pío 
X, en coordinación con la asociación de ve-
cinos del barrio, se organiza en San Mateo 
una paellada a beneficio de Cáritas. 

En Rioja Alta

El Corpus, Navidad y un mercado solida-
rio a final de curso centran las acciones de 
sensibilización tanto en el Arciprestaz-
go del Najerilla, como en el Oja y el 
Tirón. Además de ello, en San Vicente de 
la Sonsierra, Casalarreina y San Asensio 
realizan campañas sobre ILP Desahucios, 
ILP y Dependencia y en Haro organizan la 
Jornada de Lucha contra el Racismo y la 
Xenofobia.

Denuncia

Cooperación internacional 

Cáritas La Rioja cuenta con una comisión de denuncia 
que en 2014 ha abordado diferentes cuestiones. Por 
ejemplo, se ha tratado el tema de los criterios, plazos 
y requisitos de las ayudas IMI y AIS, se ha intervenido 
en los presupuestos participativos, se ha abordado la 
atención de las personas inmigrantes en los centros 
de salud,  trabajado sobre la pobreza energética, se ha 
abordado la situación de los temporeros, se ha hecho 
difusión del informe FOESSA y se ha apoyado la ILP 
de solicitud de renta básica, entre otras iniciativas de 
denuncia social. Se han elaborado cinco artículos de 
opinión y se ha colaborado además con otras entidades 
y plataformas en la lucha por los derechos de la pobla-
ción riojana.

 Campaña Una sola Familia 
Humana. Alimentos para todos
Durante 2014 toda la Confederación de Cáritas desarro-
llamos la campaña “Una sola familia humana, alimentos 
para todos” dirigida a sensibilizar a la ciudadanía acer-
ca de la necesidad de compartir con quien menos tiene 
para comer, especialmente aquellos países del sur que 
nada tienen. Se comenzó la campaña con una vigilia de 
oración el 7 de mayo en la iglesia de María Inmaculada 
de Logroño. El 22 de octubre, también en Logroño, tuvo 
lugar la actuación del grupo de baile Tahén procedente 
de Camboya y una mesa redonda/coloquio sobre el de-
recho a la alimentación. 

En Calahorra, el 24 de octubre, también tuvo lugar una eucaristía por la erradicación de la 
pobreza y un acto en la plaza de la parroquia Los Santos Mártires; el 29 de octubre, presen-
tación de la campaña y mesa redonda de testimonios.

  Plataforma de lucha contra la Pobreza 
Cáritas ha participado en esta plataforma junto con otras entidades sociales (Ayuda en 
Acción, El Casal, Asociación El Colletero, Intermon-Oxfam, Asociación Panal, Proclade, 
Setem, Sotermun, Sodepaz, Tareas Solidarias, Trapichito y Rioja Acoge). 

En 2014 se realizaron dos actividades de sensibilización/denuncia, una en mayo con el eslo-
gan “la JUSTICIA FISCAL: los recortes que crean desigualdad y pobreza”. Y otra en octubre 
cuyo lema era “Contra la riqueza que empobrece, Actúa”.



14 14

Comunicación institucional
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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 2014.

www.caritaslarioja.org

facebook.com/caritaslarioja

twitter.com/CaritasLaRioja

Síguenos 
en nuestras 

redes sociales

En 2014 
se registraron 

475 apariciones 
en medios de 

comunicación
337 en prensa escrita

56 entrevistas en radios
43 impactos en web
23 reportajes en TV

Gracias a los medios 
de comunicación las 

entidades sociales como 
Cáritas La Rioja pueden 

difundir su trabajo y 
sensibilizar a la sociedad 

en un modelo de vida 
más justo y solidario.
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La memoria 2014, en cifras 
Tras un año especialmente intenso en cuanto acción social, como 2014, en el que Cáritas La 
Rioja ha continuado atendiendo de primera mano a las personas en riesgo de exclusión so-
cial, con ayuda directa o con formación, se ha implicado en denuncias sociales, ha realizado 
diferentes actividades de sensibilización, etc., es momento de hacer un balance conjunto de 
todo ello.

ACOGIDA PARROQUIAL  

ARCIPRESTAZGO Personas atendidas Personas beneficiadas Respuestas dadas

Logroño 1.598 6.307 11.783

Iregua-Leza 385 1.158 1.239

Rioja Baja (Ebro-Cidacos-Alhama) 1.753 3.126 8.505

Rioja Alta (Oja-Tirón-Najerilla) 281 513 587

Total 4.017 11.104 22.114

PROGRAMAS

Acciones Personas atendidas Personas beneficiadas Respuestas dadas

FONDO DE SOLIDARIDAD 419 419 1.885

TALLERES 582 582 5.238

TEMPOREROS 917 917 4.937

SIN HOGAR 80 80 1.275

CEOSIC 47 47 23.185

Total 2.045 2.045 36.520

SUMATORIO TOTAL= ACOGIDA PARROQUIAL + PROGRAMAS

Personas atendidas Personas beneficiadas Respuestas dadas

6.062 13.149 58.634 

Datos económicos
Cáritas Diocesana de La Rioja

• Personas atendidas= personas que acuden a los 
servicios de Cáritas para pedir ayuda.

• Personas beneficiadas= personas que acuden a 
pedir ayuda + las personas que viven con ella/él en su 
nucleo familiar y por tanto se benefician de esa ayuda.

• Respuestas= atenciones realizadas con cada una de 
las personas atendidas o acompañadas.

Recursos gestionados por Cáritas La Rioja en 2014

Donativos 348.365  €

Ingresos de Gestión 286.675  €

Socios 149.282  €

Colectas 142.086  €

Subvenciones 53.778  €

Fundación Amancio Ortega 43.652  €

Programa Valvanera de Vivienda 30.382  €

Aportación Cáritas Española 22.648  €

Obras sociales 12.000  €

Total 1.088.868  €

Herencias / donaciones de inmuebles 292.896  €

Donativos especiales para emergencias

Haití 2.330 €

Filipinas 1.725 €

TOTAL 4.055 €

Ayudas sociales

Parroquiales 181.220,57 €

Fondo de solidaridad 207.952,44 €

TOTAL 389.173,01 €
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De 25 a 44: 
2.175

Área Social: 353.066 €
Area Integración Social: 181.507 €
Desarrollo Institucional: 177.168 €

Administración y Servicios Diocesanos: 297.714 €
Comunicación Cristiana de Bienes:  48.895 €

GASTOS DE INVERSIÓN POR ÁREAS:
33,36 %

17,15 %

16,74 %

28,13 %

4,62 %



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

Cáritas La Rioja

¿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


