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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 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 
Chavicar y Proyecto Hombre La Rioja. 

Dirige la entidad Luis Lleyda y la preside el obispo de la Dió-
cesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Tras un período de 
transición, en mayo de 2016 el papa Francisco nombró a D. 
Carlos Escribano nuevo obispo de la Diócesis.

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

Área de acción 
social

Atención primaria, 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
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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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Atención primaria
El programa de Atención Primaria de Cáritas se desarrolla a través de los Servicios de Aco-
gida de cada Cáritas Parroquial y tiene como objetivo ACOGER a las personas que lle-
gan con cualquier necesidad o dificultad. El fin del programa es ofrecer un apoyo cercano, 
reivindicar su dignidad, descubrir sus potencialidades y buscar con ellos respuesta a sus 
necesidades.

Desde los Servicios Centrales de Cáritas Diocesana se acompaña a los voluntarios en la aco-
gida y se gestionan diferentes recursos al servicio de las personas que atendemos. En 2016 
se llegó a un acuerdo con una óptica por el cual 40 personas, 16 de ellas menores de edad, 
recibieron unas gafas graduadas totalmente gratis. Además, una clínica dental, que cola-
bora desde 2015 con Cáritas, asumió el coste del tratamiento de 20 pacientes, ocho de ellos 
menores. Gracias a colaboraciones de este tipo Cáritas puede ofrecer recursos de alto coste 
económico a las personas que se acompañan.

Acogida y respuesta parroquial
Las Cáritas parroquiales son la puerta de entrada de quienes acuden a Cáritas solicitando 
ayuda, así como el pilar fundamental del Área de Acción Social. Desde los diferentes grupos, 
61 en la actualidad, se acoge, se escucha y se generan las primeras respuestas.

  ¿Qué necesidades han sido detectadas por Cáritas? 
1. Las derivadas del desempleo existente y la falta de itinerarios de promoción per-
sonal y social a los que poder acceder de forma gratuita. Se constata el trabajo en economía 
sumergida como medio de vida para muchas familias.

2. Aquellas que surgen de la carencia de recursos económicos y/o la 
falta de protección social. Incapacidad para hacer frente a los gastos 
básicos de una familia. 

3. En los pueblos pequeños se detectan una serie de nece-
sidades vinculadas al descenso de la población: caren-
cia de servicios de atención y animación; necesidad de 
acompañamiento a las personas mayores.  

4. Derivadas de los procesos migratorios: dificultades para 
la integración del colectivo inmigrante; esto plantea la 
necesidad de trabajar desde la interculturalidad.

5. Ante una sociedad individualista hay una necesi-
dad de generar grupos y comunidades humaniza-

das que den respuesta a la falta de análisis 
de la situación, crecer en sensibilidad, res-
puesta social...
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NACIONALIDAD

Españoles Comunitarios Extracomunitarios

 1.641 283 1.623

Ámbito de respuestas de intervención Nº Respuestas Cuantía económica concedida (€)

Alimentación, ropa, calzado... 15.567 15.323,01

Vivienda y organización del 
hogar

Alquileres e hipotecas 215 51.000,13

Suministros 559 32.390,18

Otros 70 6.961,24

Economía 32 6.352,26

Salud e higiene                        Salud

                                                Higiene

205

2.652

4.915,5

526,74

Jurídico-Legal: Civil/Extranjería 28 1.125,66

Educación                                Ayudas escolares

                                                Formación adultos

291

572

35.476,34

32.826,3

Empleo 144 0

Familia y entorno social 108 8.044,76

Transporte y desplazamientos 548 7.182,5

Otros 1.199 11.767,29

Total 22.190 215.847,11 

De 25 a 44: 
1.764

De 45 a 64: 
1.524 Menores de 18: 8

De 18 a 24: 161
Más de 65: 90

Hombres:
1.650

Mujeres:
1.897

  Personas atendidas y respuesta parroquial

POR SEXOPOR EDAD
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Vivienda

Beneficiarios

Familias Personas

14 familias 53

Recursos invertidos: 18.650,23 €

Junto a las ayudas de Atención Primaria en 
materia de vivienda (sobre todo ayudas al 
alquiler y suministros), Cáritas La Rioja se 
ocupa de la vivienda a través del proyecto de 
Alojamientos Temporales y la Comisión de 
Vivienda.
La finalidad del proyecto “Alojamientos 
Temporales” es dar respuesta a las familias/
personas, en situación de exclusión social, 
que se encuentran sin alojamiento, propor-
cionándoles con carácter temporal, un aloja-
miento digno y unas condiciones favorables 
para la convivencia. Para ello se cuenta con 
tres pisos en Logroño, uno en Haro, ocho 
en Calahorra y una casa en Igea. En 2016 se 
atendió a 14 familias con 53 personas bene-
ficiadas.

La Comisión de Vivienda, formada por una 
trabajadora social y por voluntarios técnicos, 
hace balance y análisis de la problemática 
de vivienda y lleva a cabo propuestas a las 
Administraciones competentes y denuncia 
social. Planes de vivienda con valoración de 
ayudas y presupuestos, estudio de temas le-
gales o establecer convenios son algunas de 
las temáticas tratadas por la comisión.

FONDO DE SOLIDARIDAD EN 2016

Atendidos Beneficiarios Nacionalidad

Casos derivados desde 
Cáritas Parroquiales:

45%

Casos derivados desde 
Servicios Sociales*:

55%
338 personas Española

69%
Extranjera

31%

Recursos invertidos: 181.528,24 €

Fondo de Solidaridad
Nacido en 2009 para paliar las necesidades básicas de las personas más vulnerables, el Fondo 
de Solidaridad ofrece ayudas económicas unidas a planes formativos y de promoción social. 
Todo ello, a partir de aportaciones de la comunidad cristiana y de la sociedad en general. En 
2016 se atendieron 94 casos que llevaban en su composición familiar 166 menores. Continúa 
el cambio de perfil por nacionalidad: siendo el 69% de los participantes españoles.

* Este proyecto ha supuesto la cobertura de las necesidades básicas para aquellas familias que carecían de prestaciones 
públicas o bien se encontraban en el período de espera para poder optar de nuevo a las mismas. Así, se constata el aumento 
de casos derivados por los Servicios Sociales Públicos. 
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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.
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Talleres parroquiales
Las diferentes Cáritas parroquiales y arciprestazgos detectaron personas con falta de for-
mación, sobre todo en habilidades sociales. En esta situación y 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.

  Tipos de talleres:

• De Formación Integral:

- Atención a personas dependientes.
- Crecimiento personal y habilidades sociales.
- Cocina y nutrición.
- Economía doméstica.
- Organización del hogar.
- Habilidades de búsqueda de empleo.

• De contenido específico:

- Alfabetización y Lengua y cultura española 
  (aprendizaje del idioma y cultura).
- Costura (con nociones básicas de arreglo y 
  confección de prendas).
- Informática (formación sobre herramientas 
  informáticas útiles).
- Eficiencia Energética (formar y fomentar el 
ahorro de energía).
- Punto de Diversidad de la Ciudadanía (un 
  espacio donde intercambiar experiencias).

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 
2016 atendió a un total de 1.958 personas y consiguió em-
pleo para 199 personas.
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Apoyo escolar
La atención y formación que se ofrece desde Cáritas La Rioja no solo implica a la población adulta 
sino que a través del programa de ‘Apoyo escolar’ se atiende a alumnos de Primaria y Secundaria que 
necesitan un refuerzo en su aprendizaje.

En cifras, en 2016, 69 escolares de toda la región fueron atendidos por este programa. Por arciprestaz-
gos, 29 lo hicieron en Calahorra, 28 en Logroño Este (en diversas unidades) y 12 en Rincón de Soto.

En 2016 desde las Cáritas parroquiales/interparroquiales se organizaron en torno a una trein-
tena de talleres:

ARCIPRESTAZGOS PARROQUIA/TALLERES PARTICIPANTES

Alhama-Linares • Taller de Costura en Igea. 2

Ebro-Cidacos

• Dos talleres de Formación Integral en Alfaro y en Calahorra.  
• Tres talleres de Costura en Calahorra, Arnedo y Quel.  
• Taller de Lengua y cultura española de Calahorra.  
• Taller de Guarnecido en Arnedo.

66
24
46
15

Logroño

• Dos talleres de Formación Integral, de Arciprestazgo Este y de 
Arciprestazgo Centro.

• Dos talleres de Costura, de Logroño y de Arciprestazgo Centro.
• Dos talleres de Lengua y cultura española, de Logroño y de San 

Francisco Javier y San Ezequiel. 
• Taller de Informática de Logroño. 
• Taller de Eficiencia Energética de Logroño.
• Taller Punto de diversidad de la ciudadanía de Logroño.

44

65
80

20
60
15

Iregua-Leza

• Tres talleres de Formación Integral en Albelda-Nalda, en Alberite 
y en Fuenmayor.

• Dos talleres de Lengua y cultura española en Entrena y en 
Villamediana de Iregua.

• Taller de Costura en Villamediana de Iregua. 

20

19

6

Najerilla • Taller de Lengua y cultura española en Huércanos. 3

Oja • Taller de Lengua y cultura española de Ezcaray. 8

Tirón

• Dos talleres de Lengua y cultura española en Casalarreina y en 
Haro.

• Taller de Electricidad en Haro.
• Taller de Costura en Haro.

37

9
25

Total de participantes en los talleres 564



10 16

Muchas personas mayores viven solas o en residencias de 
ancianos y padecen situaciones de soledad y aislamiento, 
teniendo pocas o nulas relaciones sociales. Desde Cáritas 
La Rioja se cuenta con proyectos encaminados a subsa-
nar estas carencias, visitando y acompañando a los mayo-
res más vulnerables.
Dos de esos proyectos se encuentran en Logroño: uno en 
la parroquia San Francisco de Asís, donde siete volunta-
rios acompañan a los mayores de las cinco residencias de 

la zona Sur; y otro en el Hogar Sacerdotal, donde cinco voluntarios realizan sus acciones con 
los sacerdotes mayores alojados allí.
En Cervera del Río Alhama, por quinto año consecutivo, se mantienen el proyecto “Apadrina 
un abuelo”, en el que seis estudiantes de 4º de ESO visitan y acompañan semanalmente a los 
mayores de la residencia de la localidad. 

El proyecto de los huertos sociales, que Cáritas La Rioja desarrolla en Ezcaray y Calahorra, 
surgió con el objetivo de ir un paso más allá con la promoción, como una prioridad para fa-
cilitar el acceso al trabajo en el campo a familias en situación de vulnerabilidad y exclusión 
social. Para ello se ceden parcelas de manera gratuita con apoyo para el cultivo por parte de 
voluntarios y como una alternativa para ocupar el tiempo libre en el caso de parados y jubila-
dos; los mayores juegan un papel fundamental acompañando y enseñando con su experiencia 
a los beneficiarios.

De esta manera se obtienen productos para el autocon-
sumo de las familias con beneficios en cuanto a la dina-
mización del tejido social local, estableciéndose vínculos 
de autoayuda y de eliminación de prejuicios. Al mismo 
tiempo, los huertos sociales permiten una alimentación 
variada, así como plantar productos típicos de cada país.
En Ezcaray hay 16 parcelas de 200 metros y en ellas parti-
ciparon 14 familias en 2016. En Calahorra hay 12 parcelas 
de 200 metros, con la participación de 13 familias.

  Animación a mayores 
En Villoslada y Lumbreras se ha realizado el “Taller de los Yayos” para que las personas ma-
yores de esta zona tengan un espacio semanal para compartir actividades y vivencias. Han 
colaborado 12 voluntarios y se han beneficiado 28 mujeres.  

En algunas localidades de Rioja Baja, como Aldeanueva, Autol, Arnedo, Quel y Pradejón, 59 
voluntarios han realizado diversas actividades de celebración de “la persona mayor” y de ellas 
se han beneficiado 178 mayores. En varias localidades de Rioja Alta, como Casalarreina, Cuz-
currita, San Asensio, San Vicente de la Sonsierra, Tricio, Uruñuela, Leiva, Bañares y Villarta, 
76 voluntarios han colaborado para que 140 personas se beneficiaran de cursos y tertulias.

Huertos Sociales

Acompañamiento a la Tercera Edad
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Cáritas La Rioja dispone de una red de 
atención rural, en donde las Cáritas parro-
quiales acogen, informan y prestan ayudas 
a las personas sin hogar y a los tempore-
ros. En el último ejercicio se prestó aten-
ción a 700 personas y se presentaron pro-
puestas de mejora a los ayuntamientos.

Además, el Día de las Personas sin Hogar 
se realizaron acciones de sensibilización 
como el flashmob ‘Por dignidad. Nadie sin 
hogar’.

Cáritas Diocesana de La Rioja, junto con Cruz Roja, continúa participando de un convenio 
de colaboración con el Gobierno de La Rioja (iniciado en 2015), para extender la atención 
sanitaria a los extranjeros no registrados ni autorizados con residencia efectiva en nuestra 
comunidad. Durante 2016 se atendió a 28 personas para la gestión del documento inicial y a 
nueve para la renovación de la tarjeta, procedentes de varios municipios riojanos (principal-
mente Logroño y Rioja Baja).
II Plan de Convivencia Intercultural: se ha participado en el desarrollo del Plan con el 
Ayuntamiento y otras entidades sociales.

Personas sin hogar / Temporeros

  Albergue Ola de Frío La Estrella
Abierto los meses de más frío (diciembre, enero, febrero y marzo), el albergue ubicado en La 
Estrella contó durante la pasada campaña con una media de 11 personas por noche, regis-
trando un total de 1.345 pernoctaciones. El número de voluntarios que colaboró en este al-
bergue fue alrededor de 55, para repartir desayunos o ‘Compartir un café’ en la zona de ocio.

  Estudio sobre explotación laboral
Por segundo año, Cáritas La Rioja se ha unido a varias Cáritas Diocesanas y a Cáritas Españo-
la 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 infor-
mativa sobre la subcontratación ilegal, para conocer mejor la realidad y acompañar mejor a 
las personas que más sufren.

Inmigración

Hombres Mujeres Españoles Extranjeros

671 29 169 531

Personas atendidas  700
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El Centro Educativo de Orientación y 
Seguimiento para la Inclusión Comuni-
taria (CEOSIC) 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 Indepen-
diente que cuenta con dos plazas, en la calle 
Ebro.

En 2016 las personas atendidas en el progra-
ma fueron un total de 40, de los cuales 27 

eran nuevos y el resto de años anteriores y 
permisos penitenciarios. Desde 2008 hasta 
diciembre del 2016 han pasado por el progra-
ma 178 personas. En cuanto al perfil de los 
participantes, se trata de personas sin traba-
jo ni recursos económicos; la mayoría son 
hombres de una edad media de 40 años y de 
nacionalidad española.

Además, durante 2016 se puso en marcha 
‘EDUCACEOSIC’, un programa de activi-
dades socioeducativas que complementan la 
labor diaria desarrollada por el equipo edu-
cativo con diversas temáticas: resolución de 
conflictos, mediación, nutrición, violencia de 
género e igualdad, alcoholismo, economía 
doméstica, enfermedades de transmisión se-
xual y VIH, así como salidas a museos, expo-
siciones, paseos saludables por la naturaleza 
y voluntariado social. 

Esto, unido a un trabajo integral desde el 
desarrollo de capacidades y potencialida-
des, acompañando procesos, hace que cada 
día las personas atendidas vuelvan a creer 
en ellas mismas, retomen contacto con sus 
familiares, desarrollen procesos de deshabi-
tuación en adicciones y empiecen un nuevo 
camino.

El apoyo a las personas con necesidades 
llevado a cabo por Cáritas La Rioja implica 
también el de Asesoría Jurídica. La entidad 
cuenta con este servicio que tiene como fina-
lidad aclarar cuestiones, explicar, aconsejar 
y orientar a las personas, derivadas por las 
acogidas efectuadas en las Cáritas parro-
quiales, en sus relaciones con las Adminis-
traciones Públicas o los Tribunales y en sus 
relaciones privadas (contratos, familia, re-
clamaciones, etc.).

En las consultas registradas en este último 
año, 57 de los casos pasaron por el servicio 
de Asesoría Jurídica, ofrecido en Logroño y 
Calahorra. 

Las temáticas de consulta variaron mucho, 
pero resaltan las relacionadas con las obliga-
ciones paterno-filiales. 

En número le siguen las referidas a cuestio-
nes laborales y de extranjería.

CEOSIC

Asesoría jurídica
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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
En cada una de las Cáritas Parroquiales hay un equipo de voluntarios orientado por el téc-
nico animador. Juntos realizan, entre otras, las funciones de acogida, orientación, acom-
pañamiento y seguimiento de las personas y familias afectadas por algún tipo de pobreza 
o exclusión social de su comunidad, sensibilización del entorno con actividades, así como 
todo lo que suponga un enriquecimiento de las condiciones sociales.

  Hitos de la animación  
    urbana en Logroño
• Consolidación del Consejo Interarcipres-

tal de Logroño. 

• La puesta en marcha del Centro Unificado 
de Reparto de Alimentos.

• Creación y puesta en marcha del taller 
para el ‘cuidado de las emociones’ susci-
tadas en los voluntarios tras su labor.

• Desarrollo de un proceso de reflexión ge-
neral en todos los grupos que ha llevado 
a primar la parte formativa sobre la parte 
económica en nuestros talleres de Forma-
ción Integral.

  Hitos de la animación  
    rural
• Desarrollo de una amplia labor de accio-

nes de sensibilización.

• Formación de las personas atendidas con 
las que se han creado itinerarios.

• En Rioja Baja, puesta en marcha de estra-
tegias para concienciar de Cáritas entre 
los más jóvenes de nuestras comunida-
des, con voluntariado y colaboración en-
tre los jóvenes de Confirmación.

• Procesos comunitarios con el resto de en-
tidades presentes en los pueblos, fomen-
tando el trabajo en red.

• Establecimiento de las bases para trabajar 
por una sociedad más igualitaria e integra-
dora, interculturalidad.

  Centro unificado de reparto de alimentos
El Centro Unificado de Reparto de Alimentos se puso en marcha, el 5 de enero de 2016, con 
el objetivo de aumentar la efectividad y el control del reparto de alimentos y productos de 
higiene personal en Logroño. Todo ello para satisfacer las necesidades de las personas en 
situación de exclusión social. 

A este recurso, que funciona gracias a la acción de 90 voluntarios, se sumaron de inicio todos 
los grupos de Cáritas de la ciudad salvo tres que acabaron haciéndolo en mayo. El número 
de familias atendidas ha sido de 900, siendo alrededor de 3.500 personas las beneficiarias.
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Formación del voluntariado

Voluntarios, un gran valor 

Uno de los ejes fundamentales de Cáritas es la formación del voluntariado, basada en tres 
pilares: la acogida a las personas que comienzan como voluntarios (acompañamiento du-
rante los primeros seis meses); la formación continua que cada grupo realiza durante sus 
reuniones a lo largo del año; la oferta de actividades formativas y cursos específicos para 
toda la comunidad. 

En 2016 la oferta de formación para el voluntariado consistió en diferentes actividades (cur-
sos, jornadas y encuentros) para toda La Rioja, que se desarrollaron en 37 actividades y en 
las que participaron hasta 350 voluntarios en 718 ocasiones.

La actividad de Cáritas se fundamenta en los voluntarios. Sin su tiempo y su esfuerzo, sin 
su entusiasmo y su entrega, Cáritas no sería posible. Gracias a las 819 personas que en 2016 
colaboraron con la entidad y que hicieron realidad Cáritas La Rioja.

  Taller de ámbito psicosocial para voluntarios 
En 2016 se creó el Departamento Psicosocial para los 
voluntarios con un doble objetivo: facilitar la obten-
ción de mecanismos para interactuar mejor con las 
personas atendidas y generar un punto de apoyo psi-
cológico y orientador. La intención final era desarrollar 
un espacio fijo de atención emocional para todos los 
voluntarios. También se creó una dirección de correo 
electrónico para atender dudas, problemas, etc., del 
voluntario, surgidas tras el contacto directo con la po-
breza y exclusión. El taller se presentó en la Asamblea 
Interarciprestal y finalmente participaron 45 personas.

HOMBRES
217

DE 71 A 80 AÑOS
215

DE 66 A 70 AÑOS
173

MUJERES
602

DE 46 A 65 AÑOS
268

Más de 80 años: 64
De 26 a 45 años: 77
De 19 a 25 años: 14
Menores de 18 años: 8

VOLUNTARIOS POR EDADVOLUNTARIOS POR SEXO
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¡Gracias!

¿Quieres ayudarnos? 

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

En este 2016 han sido diversas las vías de implicación:

• Socios: Cáritas Diocesana cuenta con 822 socios, de ellos 30 son empresas. A estos se su-
man los 451 socios de las distintas Cáritas parroquiales y arciprestales.

• Donantes: 1.078 donaciones económicas, tanto periódicas como esporádicas.

• Colaboradores: donaciones en especie de personas y entidades que realizan sus aportacio-
nes a Cáritas La Rioja. Gracias a ellas es posible ofrecer bienes y servicios a muchas de las 
personas atendidas por nuestra entidad.

• Voluntarios: 819 personas, una pieza fundamental en la acción social de Cáritas La Rioja.

¿Quieres hacerte socio de nuestra entidad o prefieres dedicar parte de tu tiempo a actividades 
sociales? En Cáritas La Rioja hay muchas formas de colaborar en función de tu perfil, inquie-
tudes, recursos… ¿Cómo ayudarnos?

Todos los recursos recibidos serán bienvenidos y dedicados a aquellos que están siendo más 
golpeados por la crisis. 
Infórmate de cómo colaborar en la web http://caritaslarioja.org/ayerhoymanana/

¡Hazte voluntario! 

Colabora en especie

Realiza aportaciones 
económicas:

Seguro que encontramos un proyecto que encaje con tus 
motivaciones.

Donando bienes y servicios. 

Haciéndote socio, con donaciones periódicas o en momentos puntuales. 
(Recueda que estas cuentan con importantes desgravaciones en la renta)

Una boda, una comunión, un cumpleaños… 
¡Cualquier momento es bueno para, además de una 
celebración particular, llevar a cabo un gesto soli-
dario! Infórmate de los detalles con fines solidarios 
de Cáritas La Rioja. 

  Eventos con un detalle solidario
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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.
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Sensibilización 
“Llamados a ser comunidad”

Bajo el lema “Llamados a ser comunidad”, Cá-
ritas ha puesto en 2016 el foco en el valor de la 
participación y la comunidad como ejes del pro-
yecto de transformación social. Esta supuso la 
tercera y última etapa anual de la campaña glo-
bal que en 2014 Cáritas presentó para el trienio 
2014-17 bajo el lema “Ama y vive la justicia”, cen-
trada en la persona y la defensa de sus derechos 
fundamentales. Durante el primer año (2014-15), 
los contenidos de sensibilización se centraron en 
el mensaje “¿Qué haces con tu hermano?” y en el 
segundo año (2015-16) en la exhortación “Practi-
ca la justicia. Deja tu huella”. 

De esta manera, durante 2016 se ha invitado a la 
comunidad cristiana y a toda la sociedad a acti-
var el compromiso individual y colectivo como 
eje transformador de la sociedad, una convo-
catoria a dejar “huellas de justicia”, a través de 
pautas de vida e ideas prácticas para construir 
un mundo más solidario y sostenible con las per-
sonas y el medio ambiente. 

En 2016 se registraron 440 
apariciones en medios de 
comunicación

228 en prensa escrita, 50 entre-
vistas en radios, 28 reportajes 
en TV y 134 impactos en web y 
otros medios de comunicación. 

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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Sensibilización 
“Llamados a ser comunidad”

Incidencia 
La realidad de la pobreza y de la exclusión es un campo en el que Cáritas La Rioja no es la 
única en intervenir: existen otros grupos creyentes y de otros ámbitos que también lo hacen, 
así como el conjunto de las administraciones públicas. Además, desde Cáritas Diocesana de 
La Rioja se considera muy importante trabajar en red con otros, así como la labor de inci-
dencia que supone la posibilidad de influir en las políticas. Por ello, desde Cáritas La Rioja 
se participa en redes, mesas y plataformas:

1. “Iglesia Unida por el Trabajo Decente”. Una serie de organizaciones eclesiales de la 
Diócesis han creado una plataforma con el fin de construir y exigir una sociedad que defien-
da el trabajo decente, con actos en torno al 7 de octubre, Día Mundial del Trabajo Decente.

2.. Participación en la Red de Protección Social de La Rioja, creada por el Gobierno 
de La Rioja y en la “mesa de facilitadores”, donde se gestó el borrador de la Ley de Renta 
de Ciudadanía.

3. EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y La Exclusión social), desde la cual 
se participan con una comunicación en el Parlamento de la Comunidad Autónoma para la 
ponencia sobre pobreza y exclusión.

4. Plataforma del Tercer Sector de La Rioja.

5. “Mesa de la Pobreza” del Ayuntamiento de Logroño.
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Denuncia

Cooperación internacional y 
desarrollo de los pueblos
Cáritas Diocesana de La Rioja destina el 2,1% de su presupuesto anual a cooperación con 
países empobrecidos. Durante 2016 esa cantidad se repartió entre un proyecto en Uruguay, 
de construcción de viviendas a familias sin recursos, y otro proyecto, de electrificación rural, 
en Benín.

Además, se trabajó para divulgar, entre los grupos de Cáritas y en otros espacios, los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio y actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible elabo-
rados por Naciones Unidas. Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad riojana, también se 
participó en la II Edición de África Imprescindible.

 

 

Cáritas La Rioja cuenta con una comisión de Denuncia que en 2016 abordó diferentes cuestio-
nes. En concreto, trabajó y denunció las necesidades urgentes observadas en los colectivos 
más vulnerables a través de la ‘Red de Protección a Personas y Familias’, y desde ahí se cola-
boró con la concepción de la Renta de Ciudadanía. En esta comisión, además, se busca reali-
zar una reflexión abierta a la sociedad sobre Derechos Humanos atendiendo a toda la serie de 

necesidades sociales apreciadas; y entre estas se encuen-
tra por ejemplo el tema de los refugiados (sobre el que se 

publicaron tribunas en medios de comunica-
ción). Otras causas tratadas 
fueron el debate y difusión 
de la Encíclica: LAUDATO 
SI; charlas-debate como 
“El desafío de las energías 
renovables” Som Energía; 
el seguimiento de la Ley de 

Régimen Local; 
reflexiones pú-
blicas sobre 
“Dignidad de la 
persona y bien 
común”; el apo-
yo, colaboración 
y difusión de la 
nueva platafor-
ma diocesana so-
bre “Trabajo De-
cente”, etc.
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En cifras
Para poder realizar nuestra labor es imprescindible 

contar con los recursos necesarios. En este apartado 

incluimos un repaso a las cifras más destacadas de 

nuestra acción en 2016.
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La memoria 2016, en cifras 
Tras un año intenso en acción social, como 2016, Cáritas La Rioja ha continuado atendiendo 
de primera mano a las personas en riesgo de exclusión social, con ayuda directa o con forma-
ción. 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:

SUMATORIO TOTAL= ACOGIDA PARROQUIAL + OTROS

Personas atendidas Beneficiarios Respuestas dadas

4.128 9.999 34.288

• Personas atendidas= 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. 

ACOGIDA PARROQUIAL  

ARCIPRESTAZGO Personas atendidas Nuevos atendidos Beneficiarios Respuestas

Logroño 1.669 330 5.184 9.687

Iregua-Leza 398 95 1.188 2.091

Ebro-Cidacos 1.272 381 2.438 9.318

Alhama-Linares 17 3 60 112

Najerilla 24 16 57 35

Oja 4 2 9 56

Tirón 163 58 482 891

Total 3.547 885 9.418 22.190

PERSONAS QUE NO PASAN POR ACOGIDA PARROQUIAL

PROGRAMAS Personas atendidas Beneficiarios Respuestas dadas

CEOSIC 40 40 7.987

Vivienda 53 53 224

Apoyo escolar 69 69 69

Acompañamiento a mayores 419 419 3.818

Total 581 581 12.098
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Datos económicos
Cáritas Diocesana de La Rioja

Recursos gestionados por Cáritas La Rioja en 2016

Donativos 247.551,99  €

Donativos - FONDO SOLIDARIDAD 181.528,24  €

Colectas 124.362,04  €

Socios 155.576,69  €

Herencias 0,00  €

Ingresos de Gestión 164.755,9  €

Fundación Amancio Ortega 43.330,45  €

Subvenciones 143.803,1  €

Total 1.060.908,41  €

Donativos especiales para emergencias

Haití 19.248,37 €

Refugiados Siria 14.934 €

Ecuador 8.595 €

Ucrania 50 €

Italia 50 €

TOTAL 42.877,37 €
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De 25 a 44: 
2.175

Acción Social: 340.148,79 €
Integración Social 156.377,65 €

Desarrollo Institucional: 186.768,02 €
Comunicación Cristiana de Bienes: 108.560,94 €

Administración y Servicios Diocesanos:  305.127,09 €

GASTOS DE INVERSIÓN POR ÁREAS:

31 %

14,26 %

17,02 %

9,9 %

27,82 %

Ayudas económicas directas

Parroquiales 215.847,11 €

Fondo de solidaridad 181.528,24 €

TOTAL 397.375,35 €



Diocesana de
La Rioja

AYER
MAÑANA
HOY

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


