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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
más débiles.
Cáritas La Rioja representa a las 59 Cáritas parroquiales e
Interparroquiales de la Diócesis, además de guiar el patronato de la Fundación Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre
La Rioja.
La entidad está presidida por el obispo de la Diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño, actualmente D. Carlos Escribano, siendo su director Luis Lleyda. En ella, desempeñan
su labor un total de 875 voluntarios, acompañados por 17
técnicos.
Órganos territoriales

Cáritas arciprestales
Cáritas de unidades pastorales
Cáritas interparroquiales
Cáritas parroquiales

Órganos ejecutivos
Secretario general
Administrador
Coordinador

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

Presidencia
Obispo

Delegado de acción social

Órganos de gobierno
Asamblea diocesana
Consejo diocesano
Comisión permanente

Dirección
Director

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

Es el recurso de Cáritas La Rioja en materia
sociolaboral. Ofrece un
itinerario individualizado según el perfil de cada una de las personas
que acuden demandando un empleo. Cuenta
con capacitación básica en tres centros ocupacionales, desarrollo de hábitos laborales,
orientación laboral que fomenta las aptitudes
del candidato en la búsqueda de un empleo y
una agencia de colocación que pone en contacto ofertas y demandas. En 2018 atendieron
a 2.024 personas, de las cuales 248 consiguieron un empleo.
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Área de desarrollo
institucional
Formación, voluntariado,
animación rural y urbana

Comisiones técnicas
Logística
Tecnologías
Gabinete de prensa

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

En 1990 abre sus
puertas la Fundación
Centro de Solidaridad
de La Rioja, nombre oficial de Proyecto Hombre
La Rioja. La entidad ofrece un conjunto profesional de programas de tratamiento y de rehabilitación a personas con adicciones llevado a cabo
por sus 19 profesionales (psicólogos, terapeutas,
trabajadores sociales, antropólogos, educadores
sociales...). Desarrolla su labor a través de una
Comunidad Terapéutica, único recurso asistencial de estas características en La Rioja, y un
Centro de Día donde se llevan a cabo los programas ambulatorios o de prevención.

¡Gracias!
Cáritas somos personas que ayudamos a personas. Por eso quiero dar las gracias a nuestros técnicos, voluntarios, socios, donantes y colaboradores. Su labor es necesaria para que Cáritas pueda
ejercer su acción hacia la sociedad. Gracias por su entrega y compromiso, por su generosidad (no
solo saben dar, sino darse), por su acción callada, humilde y silenciosa… siempre eficaz y cercana a
los más desfavorecidos. Quisiera animarles además a seguir en esta labor encomiable en favor de
los últimos, sin perder nunca la esperanza de que un mundo más humano, más justo y más fraterno
es posible.
Pero sobre todo quisiera dar las gracias a las personas que atendemos, por su esfuerzo y lucha
constante para superar la situación de pobreza en que se encuentran. Ellos son los que, de alguna
manera, dan sentido a nuestra vida y nos ayudan a cuestionar
nuestro modo de pensar y vivir. Desde estas líneas os animo a
todos, como reza el lema de nuestra campaña de este año, a
poner en marcha vuestro compromiso por mejorar el mundo.
Luis Lleyda
Director de Cáritas La Rioja

AGUSTÍN ALEJANDRO LOVERA
Agustín Alejandro tuvo que dejar atrás, en Venezuela, su casa, sus
amigos, toda su vida hasta ese momento… y llegó a España con
lo puesto. En Cáritas encontró la forma de alcanzar una segunda
oportunidad.
¿Qué es lo que te impulsa a contactar con Cáritas?
Al no disponer de los recursos suficientes como para garantizar
la cobertura de nuestras necesidades básicas nos vimos en la
necesidad de contactar con Cáritas para que nos apoyara en
los pasos iniciales con la finalidad de lograr una integración
apropiada (vivienda, alimentos, recursos formativos…).
¿Qué ha supuesto para ti nuestro acompañamiento?
Lo ha supuesto todo. Comprensión, cobertura de las necesidades más básicas en el inicio,
planteamiento de herramientas superadoras y transformadoras, participación en dichas herramientas
transformadoras, cariño, apoyo, orientación…
¿Ha mejorado tu situación en la actualidad?, ¿cómo te encuentras?
Ha mejorado notablemente. En la actualidad tanto mi mujer como yo estamos trabajando y mi hija
estudiando. Agradecemos enormemente el acompañamiento por parte de Cáritas.
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NATI PÉREZ
Nati lleva en su rostro el reflejo de toda una vida dedicada a
captar el reflejo de otros como fotógrafa. Cuando se jubiló quiso
que su tiempo siguiera teniendo sentido y lo encontró colaborando con Cáritas.
¿Cuánto tiempo llevas siendo voluntaria de Cáritas?
Tres años.
¿Qué es lo que te anima a serlo?
Las ganas de ayudar a la gente en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o exclusión social: la solidaridad con los más desfavorecidos.
¿Qué te aporta este voluntariado?
Llena mi vida. Me ha hecho más humana, me ha enseñado a compartir, a formar parte de un grupo
(compañerismo), a tener más compasión con las personas que sufren. En resumen, considero que soy
mejor persona tras estos tres años de voluntariado en Cáritas.
¿Qué les dirías a otras personas que no han sentido esta llamada aún?
Que se animen a formar parte de este proyecto tan importante: lograr una sociedad más justa y más
solidaria. En una palabra, una sociedad mejor.

IÑAKI GÓMEZ
Iñaki es doctor arquitecto, no sólo de edificios, sino también de
palabras. Reflexivo y siempre en busca de la justicia, sueña con un
mundo mejor donde los últimos gocen de los mismos derechos
que el resto de la sociedad.
¿Desde cuándo colaboras con Cáritas?
Colaboro con Cáritas como socio desde marzo de 2011. Ya en
2015, entré a formar parte de la Comisión de Vivienda y dos
años después, de la de Denuncia.
¿Por qué decidiste hacerte socio/a?
Sentí la necesidad de colaborar económicamente con una organización que trabaja de corazón por los más desfavorecidos e intenta paliar la injusticia
instalada en nuestra sociedad, denunciando especialmente las situaciones de sufrimiento que los
poderes públicos no atienden, incumpliendo así su obligación.
¿Cómo podríamos animar a otras personas, empresas o instituciones a comprometerse de esta
manera?
Creo que seguir haciendo visible la propia acción de Cáritas, con su testimonio constante de compromiso en nuestra sociedad y de denuncia pública, es el mejor medio para que particulares y colectivos se animen también en la misma línea.
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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 Acogida de cada Cáritas Parroquial. Tiene como objetivo ACOGER a las personas que llegan con
cualquier necesidad o dificultad, con el fin de ofrecer un apoyo cercano, reivindicar su dignidad,
descubrir sus potencialidades y buscar
con ellos respuesta a sus necesidades.
En 2018 la Comisión de Atención
Primaria Diocesana ha realizado un
seguimiento de la implantación de la
Renta de Ciudadanía y ha elaborado la
formación básica para los voluntarios
que están en las acogidas parroquiales.
Se ha mantenido el convenio con una
óptica por el cual 26 personas, 11 de
ellas menores de edad, recibieron unas
gafas graduadas a bajo coste.
Además se ha tramitado la tarjeta
sanitaria inicial a 116 personas extranjeras y a 37 personas más se les ha
renovado dicho documento.

Fondo de Solidaridad
Este es un recurso especial que aúna la cobertura de las necesidades básicas y los planes formativos y de promoción social para aquellas familias que carecían de prestaciones públicas o bien se
encontraban en el período de espera para poder optar a las mismas.
FONDO DE SOLIDARIDAD EN 2018
Casos

Casos derivados desde
Cáritas Parroquiales:
58%

Casos derivados desde
Servicios Sociales:
42%

Atendidos

Beneficiarios

Nacionalidad

62 personas

160 personas
(65 menores)

Española Extranjera
52%
48%

Recursos invertidos: 122.562,36 €
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Personas atendidas y respuesta parroquial
POR EDAD

POR SEXO
De 45 a 64:
858

Mujeres:
1.371

Menores de 18: 10
De 18 a 24: 60
Más de 65: 104

De 25 a 44:
1.039

Hombres:
709

NACIONALIDAD
Españoles

Comunitarios

Extracomunitarios

Otros

929

149

985

10

Ámbito de respuestas de intervención
Alimentación, ropa, calzado...
Vivienda y organización del Alquileres e hipotecas
hogar
Suministros
Economía
Salud e higiene

Nº Respuestas

Cuantía económica concedida (€)

12.468

11.303,76

340

47.295,14

524

19.178,80

Otros

30

3.687,78

Salud

86
804

8.532,50
3.688,55

326
9

629,90
202,93

356

18.355,63

Higiene
Jurídico-Legal: Civil/Extranjería
Educación
Empleo

45

-

Familia y entorno social

28

2.322

Transporte y desplazamientos

170

1.638,10

Otros

1.265

13.903,85

Total

16.451

130.738,39
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Vivienda

Proyecto Alojamientos Temporales
La finalidad del proyecto Alojamientos Temporales es dar respuesta a las familias/personas
que se encuentran sin alojamiento, proporcionándoles con carácter temporal, un alojamiento digno y unas condiciones favorables para la
convivencia.

Beneficiarios
Familias

Personas

14 familias

38

Recursos invertidos: 26.651,82 €

Contamos para ello con tres pisos en Logroño, uno en Haro, ocho en Calahorra
y una casa en Igea. Este año hemos
invertido en la mejora de estos
alojamientos con la compra
de mobiliario y arreglos de las
viviendas, ya que entendemos
como algo prioritario que estén en buenas condiciones para
acoger a las personas.

Centro
Unificado de
Reparto de Alimentos
El Centro Unificado de Reparto de Alimentos ha logrado aumentar la efectividad y el
control del reparto de alimentos y productos de higiene personal y de limpieza para las
personas atendidas. En 2018, procedentes de
20 grupos de Cáritas parroquiales de Logroño (que representan a 25 parroquias), y tras
la suma de varios pueblos del área metropolitana de Logroño (Alberite, Albelda, Lardero,
Nalda,Viguera y Torrecilla), se beneficiaron de
este recurso 3.489 personas (1.026 familias).
En total se repartieron 7.408 lotes gracias a
la acción de 55 voluntarios. Se invirtieron un
total de 15.026,12 euros en alimentos y productos de higiene personal y limpieza.
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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.

14
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Talleres parroquiales
Las diferentes Cáritas parroquiales y arciprestazgos detectaron personas con falta de formación,
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.
ARCIPRESTAZGOS

PARROQUIA/TALLERES

Ebro-Cidacos

•
•
•
•
•
•
•
•

Un taller de “formación Integral” en Alfaro.
Tres talleres de “costura” en Calahorra, Arnedo y Quel.
Taller de “alfabetización” en Calahorra.
Taller de “habilidades sociales” en Calahorra.
Taller de “guarnecido” en Arnedo.
Taller de “cocina” en Arnedo.
Dos talleres de “apoyo escolar” en Calahorra y Rincón de Soto.
“Ludoteca” de verano en Calahorra.

33
41
132
20
35
28
105
62

Logroño

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un taller de “formación Integral”.
Un taller de “costura”.
Dos talleres de “lengua y cultura española”.
Taller de “eficiencia energética”.
Taller de “autoestima y empoderamiento femenino”.
Cuatro talleres de “apoyo escolar”.
Taller “competencias básicas”.
Taller “¿quién dijo miedo?”.
Taller de “manualidades”.

32
33
85
20
10
32
8
12
4

Iregua-Leza

Oja

Tirón

Alhama- Linares

• Dos talleres de “formación Integral” en Albelda y Fuenmayor.
• Tres talleres de “alfabetización” en Villamediana de Iregua,
Fuenmayor y Lardero.
• Taller de “castellano” en Entrena.

25
14

• Taller de “español para mujeres extranjeras” en Ezcaray.
• Taller de “costura” en Ezcaray.
• Taller de Apoyo escolar en Uruñuela.

10
6
6

• Taller de “español para mujeres extranjeras” en Haro y
Casalarreina.
• Taller de “cocina” en Haro.
• Taller de “costura” en Haro.

37

• Taller de “alfabetización” en Rincón de Olivedo.

4

Total de participantes en los talleres

10

PARTICIPANTES
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10
20

838

Proyecto conjunto de formación
y empleo
En 2018 se puso en marcha un proyecto
conjunto entre Cáritas Diocesana de La
Rioja y Fundación Cáritas Chavicar para
favorecer la formación y capacitación profesional como herramienta en la búsqueda
de empleo.
Así ha visto la luz en el barrio de La Estrella el Centro Virgen de la Esperanza,
mediante el cual se facilitaron en 2018 dos
cursos: un certificado profesional en “atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” y otro “curso ocupacional empleo doméstico”. En
total se beneficiaron 30 personas.

CEOSIC
El proyecto educativo CEOSIC proporciona los recursos materiales y humanos que posibilitan la
inserción e integración en la comunidad del colectivo de personas reclusas y exreclusas, contribuyendo de este modo a los procesos de normalización y resocialización.
En 2018 se ha trabajado en el acompañamiento de 50 personas, 20 de las cuales entraron en el
recurso por primera vez en ese año. De éstas, 14 vinieron derivadas directamente del Centro
Penitenciario, 4 de los Servicios Sociales y 2 derivadas por otros agentes de Cáritas y la Pastoral
Penitenciaria.

Acompañamiento y animación a
mayores
Las personas mayores muchas veces no
padecen una pobreza económica, sin embargo sí que presentan necesidades de
tipo emocional. Cáritas en 2018 ha continuado con las mismas actividades de
otros años en diferentes localidades de la
Diócesis (acompañamiento en residencias,
talleres de animación, cursos formativos,
charlas…). En total han sido beneficiadas
488 personas mayores. Para poder desarrollarlo se ha contado con 212 voluntarios/as.

18

11

Personas sin hogar y temporeros
Desde las diferentes Cáritas parroquiales y desde el programa de Movilidad de Cáritas Diocesana
se atendieron a:
Hombres

Mujeres

Españoles

Comunitarios

Extracomunitarios

404

12

92

62

261

Personas atendidas 416

El 15 de noviembre de 2018 se presentó la campaña “¿Y tú que dices? Di
basta. Nadie sin hogar”, en la que también participaron representantes de
Cocina Económica y del Teléfono de la Esperanza, leyendo un manifiesto
conjunto.
Desde el programa de temporeros, por segundo año se premiaron las
buenas prácticas en materia de contratación de temporeros, recayendo
simbólicamente el premio en José María Rojas, de San Asensio.

Huertos Sociales
Este proyecto se desarrolla en Ezcaray, donde contamos con 16 parcelas de 200 metros,
en las que han participado 15 familias, y Calahorra, con 12 parcelas de 200 metros y han
participado este año 10 familias.
Nuestro trabajo con estas familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social parte con el
acondicionado de las fincas para facilitarles parcelas cedidas 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 pueden obtener productos para el autoconsumo de las familias con beneficios en
cuanto a la dinamización del tejido social de la localidad ya que se establecen vínculos de autoayuda
y de eliminación de prejuicios.
Teniendo en cuenta que tras la puesta en marcha lo que hacemos es un seguimiento más puntual,
continuamos con la mejora de las parcelas. Este año, en concreto, hemos comprado 16 casetas para
aperos en Ezcaray, cuya instalación se realizará en el año 2019.

Asesoría Jurídica
La entidad cuenta con este servicio que tiene como finalidad aclarar cuestiones jurídicas y orientar a las personas derivadas por las acogidas efectuadas en las Cáritas parroquiales. En 2018 se
atendieron 33 consultas en Logroño y 20 en Calahorra.
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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.

Animación Comunitaria
Las Cáritas parroquiales, acompañadas por
un técnico animador, realizan entre otras,
las funciones de: acogida, acompañamiento y
seguimiento de personas y familias afectadas
por algún tipo de pobreza o exclusión social;
sensibilización del entorno, así como lo que
suponga un enriquecimiento de las condiciones sociales.

Animación Comunitaria
en Logroño

Animación Comunitaria
en el medio rural

Durante el año 2018 destacan las siguientes
acciones:

A través de la animación comunitaria rural se
desarrollan numerosas actividades, como las actividades dirigidas a las personas mayores:

• Puesta en marcha de grupos de acompañamiento a las personas atendidas. En la actualidad funcionan seis grupos y se trabaja
para seguir extendiendo esta metodología.
• Elaboración de un dossier con toda la formación externa de interés para las personas que son atendidas por los grupos.
• Elaboración de un listado de asociaciones y
agentes comunitarios para establecer contactos y colaboraciones con ellos.
• Puesta en marcha de un taller de competencias básicas como punto inicial del proceso formativo de las personas atendidas.
También un taller para trabajar la actitud
positiva y combatir el miedo que producen
los graves problemas sociales, así como un
taller de autoestima y empoderamiento.
• Apertura, en colaboración con la Fundación Cáritas Chavicar, de un punto de registro para la formación.
• Desarrollo de procesos formativos para las
personas atendidas en nutrición, economía
doméstica y eficiencia energética.
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• Acompañamiento en residencias, como la
de Cervera del Río Alhama.
• Procesos de animación comunitaria, como
el realizado en el Camero Nuevo.
• Planes de formación y animación, como el
desarrollado en diferentes pueblos de la
Rioja Alta y en Rioja Baja.
• El “Festival del Abuelo” de Arnedo, en el
que se homenajea a las personas mayores
y el Día del Enfermo, en Pradejón, donde
se celebra una eucaristía y una merienda
a las que son invitadas todas las personas
mayores de la localidad.
Del mismo modo se llevan a cabo jornadas de
sensibilización para la integración de las diferentes nacionalidades de los pueblos, como los realizados en el arciprestazgo de Iregua-Leza, los
talleres antirrumores en Rioja Alta y en el Arciprestazgo Ebro-Cidacos. También de sensibilización se celebran mercados solidarios por toda
La Rioja, con especial significación del Mercado
Solidario de Rioja Alta y la Carrera Solidaria de
Calahorra.

Voluntarios, un gran valor
En el año 2018 hemos contado con 875 personas voluntarias que han colaborado en los diferentes territorios y programas.
Como novedad se ha elaborado un Plan de Voluntariado Joven para jóvenes entre 16 y 30 años
que quieran vivir una experiencia de voluntariado y crecimiento personal en Cáritas La Rioja. Se
trata de construir una cultura juvenil dentro de
Cáritas enfocada al compromiso y al cambio del
entorno que les rodea, derivado directamente de
la misión que tiene Cáritas en la comunidad.
Siete de estos jóvenes participaron este verano en un campo de trabajo en Málaga, organizado por
la Cáritas de esa ciudad en donde se pudieron acercar a la realidad social de los más desfavorecidos.
PARROQUIA

Alhama-Linares
Ebro-Cidacos
Iregua-Leza
Najerilla
Tirón
Oja
Logroño-Este
Logroño-Centro
Logroño-Oeste
Programas Diocesanos
TOTALES

Hombres Mujeres

1
67
18
11
10
5
24
12
21
73
242

20
175
57
32
43
36
57
64
39
110
633

<18

19-25

26-45

46-65

66-70

71-80

>80

Total

9
13
0
0
0
0
0
0
0
2
24

0
8
0
1
0
0
0
1
0
16
26

1
15
7
1
0
1
1
3
3
14
46

2
63
32
17
20
4
23
19
16
67
263

6
41
13

3
84
20
14
20
12
25
25
21
46
270

0
18
3
4
5
20
15
12
8
8
93

21
242
75
43
53
41
81
76
60
183
875

6
8
4
17
16
12
30
153

Formación del voluntariado
Durante 2018 se han impartido 24 actividades formativas a lo largo de toda la Diócesis, repartidas
en 91 sesiones y en donde han participado 280 voluntarios.
En Cáritas Diocesana hay dos jornadas de especial relevancia para la formación:
1. La Jornada Diocesana de Formación y Voluntariado, que en 2018 se celebró el 1 de
diciembre, en la que participaron 175 agentes de Cáritas.
2. El Retiro Diocesano, que se celebró el 17 de marzo de 2018, con la participación de 112
agentes de Cáritas.
Por otro lado, en 2018 se ha iniciado la constitución de un grupo “Antirumores” para prevenir el
racismo y la xenofobia. El principal objetivo que se pretende es contrarrestar los estereotipos
negativos, los tópicos y los falsos rumores que circulan sobre la inmigración y la diversidad cultural.
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Socios y donantes
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 2018 han sido diversas las vías de implicación económica:
• Socios: Cáritas Diocesana cuenta con 639 socios, de ellos 19 son empresas. A estos se
suman los 414 socios de las Cáritas parroquiales y arciprestales.
• Donantes: en el año 2018 ha habido 929 donantes, a las que se suman las donaciones en
especie de personas y entidades que realizan sus aportaciones a Cáritas La Rioja.
Gracias a ellas es posible ofrecer bienes y servicios a muchas de las personas atendidas por
nuestra entidad.

Subvenciones y convenios
Además de esta inestimable
ayuda de nuestros socios y donantes, Cáritas La Rioja realiza
diferentes proyectos con el
apoyo de distintas instituciones
con las que desarrolla convenios de colaboración.
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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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Sensibilización:
“Pon en marcha tu compromiso
para mejorar el
mundo”
Sensibilizar supone dar a conocer la realidad
que nos rodea, posibilitar y potenciar procesos
de participación y de actitudes solidarias que
generen un nuevo modelo social. Con este objetivo en Cáritas La Rioja este año se han realizado un
total de 127 acciones de sensibilización. De ellas
44 han sido para la obtención de fondos económicos (paseos y marchas solidarias, mercadillos,
degustaciones y conciertos) y 83 tuvieron como
fin el de promover un cambio social a través de
charlas, semanas sociales o la presentación de la
labor de la entidad en diferentes foros (en especial
en centro educativos)...

Pon en marcha tu
compromiso
para mejorar
el mundo
AYER

Caridad 2019

HOY
MAÑANA

www.caritaslarioja.org

HAZTE DE CÁRITAS

Diocesana de
La Rioja

Todas estas acciones culminan cada año en la campaña institucional que se celebra en torno a la festividad del Corpus. Este año el título de la campaña lleva por nombre “Pon en marcha tu
compromiso para mejorar el mundo”.

En 2018 se registraron 353
apariciones en medios de comunicación.
Se repartieron de la siguiente manera: 195 en prensa, 33 entrevistas en
radios, 23 reportajes en TV y 102
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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Incidencia
Conformar redes con otras personas, grupos y asociaciones es importante si queremos conseguir
resultados en el acceso a los recursos y a los derechos. Desde Cáritas La Rioja participamos en:

1. Plataforma del Tercer Sector de La Rioja. Un año más hemos participado activa-

mente en esta plataforma. De modo especial, en 2018 hemos participado en los primeros pasos
para el desarrollo de la Ley de Concierto Social.

2. EAPN- La Rioja. Desde hace varios años participamos activamente en la Red Europea
contra la Pobreza y la Exclusión Social. En 2018 se realizó una jornada con los diferentes partidos representados en el Parlamento de La Rioja para analizar la ley de Renta de Ciudadanía
un año después de su puesta en marcha. También realizamos una jornada en la que contamos
con representantes de la FER y los sindicatos USO y CCOO para reflexionar sobre transformaciones sociales y tecnológicas y el futuro del empleo. Finalmente participamos un año más
en la presentación de los resultados de la tasa AROPE, el indicador de la Unión Europea sobre
Pobreza y Exclusión Social.

3. “Iglesia Unida por el Trabajo Decente”. Buscamos construir y exigir una sociedad
que defienda el trabajo decente. Los actos más significativos los realizamos en torno al 7 de
Octubre, Día Mundial del Trabajo Decente. En 2018 organizamos una charla a cargo del profesor José Ramón Pascual, con el título “El trabajo Decente en la Doctrina Social de La Iglesia” y
una Vigilia de Oración a la que siguió un Gesto Público con el lema “El Trabajo Decente no es
un cuento”.
4. La Red Intraeclesial “Migrantes con Derechos” quiso conocer de primera mano

cuál es el trabajo que se está realizando con las personas migrantes que llegan a La Rioja. Además de con el Delegado de Pastoral de la Inmigración, contamos con la presencia de representantes de Cruz Roja y “Rioja Acoge”.
23/7/2018
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Comisión de denuncia
Kiosko

- Refugiados. Una charla sobre la “Acción de Cáritas con los refugiados” a cargo de Beatriz
Seara en torno al día mundial del inmigrante y Refugiado. La difusión del manifiesto “No a la Europa fortaleza. Los derechos humanos no se negocian”. En Haro se
llevó a cabo la jornada de Lucha contra el racismo y la Xenofobia.

y Más -

La Rioja

- 22 jul.

ge #25

2018 - Pa

- Renta de Ciudadanía. Se envió una carta a la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, igualdad y Justicia exponiendo la urgencia de atender a la demora de los trámites, plazos, itinerario laboral. Asimismo se solicitó una estadística de la Renta Ciudadana
para ver la incidencia de esta ayuda en los solicitantes.
- Vivienda. Se analizó el plan de ayudas de alquiler y se participó en la elaboración de un documento confederal sobre la
situación de la Vivienda en España.
- Temporeros. Se denunció la situación de hacinamiento
sufrido por los temporeros en el albergue de Nájera, consiguiendo antes de terminar la campaña una rectificación de
la situación y un planteamiento de mejora para la próxima
campaña.

Cooperación al desarrollo
Cáritas La Rioja destinó 12.206 euros a un proyecto de Sensibilización, Prevención y Educación
para la Salud con estudiantes de Secundaria en Santiago de los Caballeros (República Dominicana). Además diferentes Cáritas parroquiales realizaron actividades de sensibilización para
recaudar fondos:
1/1

- Aldeanueva de Ebro recaudó 4.850 euros destinados a una casa de acogida en Fortaleza
(Brasil) para niñas de entre 13 y 15 años que salen de la prostitución.
ue

direct=tr

spx?nore

viewer.a

/epaper/

ymas.com

or.kiosko

- Alfaro, 625 euros destinados a un campo de refugiados en Líbano.
- Arnedo y Pradejón recaudaron 1.000 y 6.000 euros, respectivamente, para proyectos de
Manos Unidas.
- Rincón de Soto destinó 2.000 euros a un proyecto de meriendas para niños en Argentina
y 600 euros para Manos Unidas.
- Los grupos de los 3 arciprestazgos de Rioja Alta, en el Mercadillo solidario de
Santo Domingo, recaudaron 13.400 euros destinados a un proyecto en Burkina Fasso y otro en
Sandino (Nicaragüa).
Por otro lado, un año más Cáritas participó en la Campaña “África Imprescindible”.
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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 2018

18
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La memoria 2018, en cifras
Tras un año intenso en acción social, 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

Personas atendidas Nuevos atendidos
991
173
186
43
783
122
10
3
27
20
10
68
25
2.075
386

Beneficiarios
3.070
494
1.664
25
27
10
93
5.383

Respuestas
9.856
734
5.595
48
27
10
248
16.518

PERSONAS QUE NO PASAN POR ACOGIDA PARROQUIAL
PROGRAMAS
CEOSIC
Acompañamiento a mayores
Apoyo escolar y ludotecas
Formación y empleo FCCh
PSH y temporeros
Total

Personas atendidas
50
488
205
25
416
1.184

Beneficiarios
50
488
205
25
416
1.184

Respuestas dadas
11.550
4.446
205
25
3.257
19.483

SUMATORIO TOTAL= ACOGIDA PARROQUIAL + OTROS
Personas atendidas

Beneficiarios

Respuestas dadas

3.259

6.567

36.001

• 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.
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Datos económicos
Cáritas Diocesana de La Rioja
1
2
3
4
5
6

7

Recursos gestionados por Cáritas La Rioja en 2018
Donativos
Fondo de Solidaridad
Donativos
Colectas
Socios
Ingresos de Gestión
Subvenciones
Total
Herencias
Total

340.135,04
34.959,57
118.677,24
157.593,80
146.128,07
115.872,49
913.366,21

€
€
€
€
€
€
€

2.376.336,96 €
3.289.703,17 €
GASTOS DE INVERSIÓN POR ÁREAS:

22,28 %

Acción Social: 314.958,03 €
Integración Social 290.526,64 €
Desarrollo Institucional: 225.438,26 €
Comunicación Cristiana de Bienes: 215.154,27 €
Administración y Servicios Diocesanos: 299.807,05 €
TOTAL: 1.345.884,25 €

23,40 %
15,99%

De 25 a 44:
2.175

16,75 %

21,59 %

Ayudas económicas directas
Parroquiales
Fondos provenientes de las parroquias
Fondos provenientes de la diocesana
Fondo de Solidaridad
TOTAL

130.738.94 €
58.499,49 €
71.439,45 €
122.562,36 €
253.301,30 €

Donativos especiales para emergencias
Indonesia
América Latina
Damnificados catástrofes
Inmigrantes Algeciras
TOTAL

5.150 €
60 €
200 €
10.000 €
15.410 €
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Diocesana de
La Rioja
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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:
ES91 2038 7494 84 3000552543
BBVA:
ES73 0182 3500 27 0208504757
Santander: ES92 0049 6684 11 2016066324
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
CaritasLaRioja
caritaslarioja
caritaslarioja

