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Cáritas Diocesana de La Rioja es el compromiso de la Igle-
sia 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 56 Cáritas parroquiales e 
Interparroquiales de la Diócesis, además de guiar el patro-
nato de la Fundación Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre 
La Rioja. 
La entidad está presidida por el obispo de la Diócesis de Ca-
lahorra y La Calzada-Logroño, actualmente vacante. Dirige 
Fernando Beltrán. En ella desempeñan su labor un total de 
660 voluntarios y 19 personas contratadas.

Es el recurso de Cári-
tas La Rioja en materia 
sociolaboral. Ofrece un 
itinerario individualiza-

do según el perfil de cada una de las personas 
que acuden demandando un empleo. Cuenta 
con capacitación básica en tres centros ocu-
pacionales, 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 con-
tacto ofertas y demandas. En 2020 atendieron 
a 2.075 personas, de las cuales 264 consiguie-
ron un empleo. 

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 profesio-
nal de programas de tratamiento y de rehabili-
tación 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 asisten-
cial de estas características en La Rioja, y un 
Centro de Día donde se llevan a cabo los pro-
gramas ambulatorios o de prevención. 

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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Un año para reflexionar
2020 fue el año en que un virus sorprendió al mundo entero y nos 
hizo ver que éramos vulnerables. Donde las distancias se impu-
sieron, el calor de los abrazos desapareció y muchas personas 
se vieron envueltas en serias dificultades. Porque detrás de 
la crisis sanitaria se esconde la crisis económica y social.

En Cáritas La Rioja hicimos (y seguimos haciendo) frente 
a todo ello como mejor pudimos y supimos hacer. Pro-
tegimos a nuestros voluntarios, la mayor parte de ellos 
mayores, y trasladamos las acogidas a nuestra sede, con 
nuestros técnicos. Mantuvimos las actividades de ayu-
da habituales y además otras muchas personas llamaron 
a nuestro teléfono pidiendo ayuda. En 2020 doblamos 
la cantidad de ayudas económicas con respecto al año 
anterior. Siendo conscientes de que la integración en la 
sociedad es una exigencia fundamental en Cáritas, se firmó 
un convenio con la FER para la preparación, búsqueda y obten-
ción de un empleo de las personas que atendemos.

Y en esa reinvención emprendimos el camino de la digitalización.  Así pudi-
mos mantener el contacto con las personas que acompañamos de manera rápida y eficaz, 
al igual que con nuestros voluntarios, cuya dedicación no cesó y desde estas líneas quiero 
agradecer. También desarrollamos nuevas fórmulas transitorias de ayuda, como los micro-
créditos a interés cero dirigidos a personas que han perdido su capacidad económica de 
manera puntual o las ayudas a escolares que carecían de medios tecnológicos.

En medio de la crisis, también buenas noticias: la solidaridad creció. Personas, entidades y 
administraciones nos tendieron su mano para poder seguir ayudando. 2020 debe servir-
nos de referencia para replantear qué tipo de sociedad queremos construir, esforzándo-
nos en que el pilar fundamental sea la persona, sin excepción. 

                                                    Gracias a todos y gracias a Dios que nos sostiene con 
fuerza y esperanza. 

Fernando Beltrán
Director de Cáritas La Rioja
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FORMULARIO

NUEVAS NECESIDADES
La pandemia del COVID19 ha traído consigo una crisis económica que ha in-
cidido de una manera especial en los sectores más excluidos de la sociedad, 
pero también en un colectivo de personas que el informe FOESSA denomi-
naba en situación de integración precaria (expuestas a un empeoramiento 
de sus condiciones de vida ante la llegada de cualquier incertidumbre de signo 
económico). El proyecto “Microcréditos” comenzó en junio de 2020 para facilitar 
un préstamo sin interés a este colectivo, a lo que unimos un acompañamiento técnico 
y formativo. En 2020 los beneficiarios directos fueron 38 personas a las que se han concedido un 
total de 49.031 euros.
Para favorecer ese acompañamiento se firmó un convenio con la FER y,  por otro lado, se firmó otro 
con el Ayuntamiento de Logroño para atender el estado de necesidad de las personas en situación 
de especial vulnerabilidad. En este último convenio se atendieron a 192 personas, de las cuales 91 
familias tenían menores a su cargo. Se distribuyeron 72.823 euros en 218 ayudas.

TELÉFONO DE ACOMPAÑAMIENTO
Para subsanar la soledad y el aislamiento que nos ha obligado a vivir la si-
tuación de pandemia, también han surgido desde los voluntarios de Cáritas 
nuevas formas de ayudar. Se estableció un teléfono de acompañamiento 
en el que colaboraron 66 voluntarios. Durante los momentos más duros de 
la pandemia respondieron y mantuvieron el acompañamiento a 30 personas.  

APOYO ESCOLAR TELEFÓNICO 
A partir del anterior colectivo de voluntarios surgió un grupo de docen-
tes que hicieron apoyo escolar telefónico con aquellos niños que tenían 
muchas dificultades para seguir el ritmo del colegio, debido a la carencia 
de medios informáticos en sus domicilios. 

INGRESO MÍNIMO VITAL 
Entre los meses de julio a septiembre 9 voluntarios ofrecieron apoyo a las 
personas que solicitaban ayuda para tramitar el Ingreso Mínimo Vital de 
forma telemática. Se llevaron a cabo 91 solicitudes y se ayudó a tramitar 
74 expedientes. 

La pandemia ha supuesto un cambio global para toda la sociedad en general y, en particular, para las 
entidades que trabajamos en contacto y ayudando a las personas.  

La acción de Cáritas en la 
pandemia
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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.

La acción de Cáritas en la 
pandemia
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Atención Primaria
El programa de Atención Primaria de Cári-
tas se desarrolla a través de los Servicios 
de Acogida de cada Cáritas Parroquial. Tie-
ne como objetivo acoger a las personas que 
llegan con cualquier necesidad o dificultad, 
con el fin de ofrecer un apoyo cercano, rei-
vindicar su dignidad, descubrir sus potencia-
lidades y buscar con ellos respuesta a sus 
necesidades. 

En 2020 se ha continuado con el convenio 
con una óptica por el cual 49 personas (12 
de ellas menores de edad) recibieron unas 
gafas graduadas a bajo coste.

Además, de enero a abril se tramitó la tar-
jeta sanitaria inicial a 116 personas extran-
jeras y a 37 personas más se les renovó di-
cho documento.  A mediados de mayo este 
servicio pasó a ser gestionado directamente 
por la administración pública.

FONDO DE SOLIDARIDAD EN 2020

Casos Atendidos Beneficiarios Nacionalidad

Casos derivados desde 
Cáritas Parroquiales:

68%

Casos derivados desde 
Servicios Sociales:

32%
119 personas

359 personas
(166 menores) 

Española
32%

Extranjera
68%

Recursos invertidos: 210.105 €

  Fondo de Solidaridad 
Este recurso supuso 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 a las 
mismas, así como a aquellas en las que la pandemia de COVID-19 había empeorado su economía 
familiar.
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NACIONALIDAD

Españoles Comunitarios Extracomunitarios Otros

1.511 195 2.022 14

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

Alimentación, ropa, calzado... 24.719 43.598,06

Vivienda y organización del 
hogar

Alquileres e hipotecas 1.118 263.663,70

Suministros 451 21.333,76

Otros 35 2.899,50

Economía 41 25.358,77

Salud e higiene                        Salud

                                                Higiene

378

659

12.411,28

1.960,54

Jurídico-Legal: Civil/Extranjería 41 1.332,87

Educación                                               711 42.667,09

Empleo 94 568

Familia y entorno social 21 720

Transporte y desplazamientos 336 6.392,03

Otros 1.363 3.803

Total 29.967 426.708,57

De 25 a 44: 
1.906

De 45 a 64: 
1.375 Menores de 18: 20

De 18 a 24: 229
Más de 65: 208

Hombres:
1.222

Mujeres:
2.521

  Personas atendidas y respuesta parroquial

POR SEXOPOR EDAD
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Vivienda
Proyecto Alojamientos Temporales 
La finalidad del proyecto Alojamientos Tempo-
rales es dar respuesta a las familias/personas 
que se encuentran sin alojamiento, proporcio-
nándoles con carácter temporal un alojamien-
to digno y unas condiciones favorables para la 
convivencia. 

El recurso cuenta con cinco pisos en Logroño, 
ocho en Calahorra y una casa en Igea. Además se 
han sumado dos nuevas viviendas que se pon-
drán en funcionamiento durante 2021 y se ha 
incorporado una educadora social con el fin 
de potenciar la autonomía y la transformación 
social de las personas a las que atendemos.

Como consecuencia de la pandemia hemos teni-
do que adaptarnos en nuestra forma de acompa-
ñar, intensificando nuestros esfuerzos para salvar 
la brecha digital que padecen estas familias, en su 
mayoría con menores a cargo en edad escolar.

Beneficiarios

Familias Personas

19 familias 62

Recursos invertidos: 32.657,37 €

Centro Unificado de Reparto 
de Alimentos

El Centro Unificado de Reparto de Alimen-
tos mantuvo e intensificó su acción durante 
los momentos más difíciles de la pandemia, 
incrementando el número de personas aten-
didas durante 2020. Se beneficiaron de este 
recurso 4.787 personas (1.723 familias). En 
total se repartieron 10.540 lotes gracias a la 
acción y al esfuerzo de voluntarios y volunta-
rias (que antes de la pandemia eran 49 y por 
motivos de precaución sanitaria se quedaron 
en 15).

Familias Beneficiarios Lotes Voluntarios

1.723
(948 con menores, el 55%)

4.787
(41% hombres y 
59% mujeres)

10.540
49 antes de la pandemia 
15 durante la pandemia

Recursos invertidos: 47.261 €
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Integración 
Social

El fin de Cáritas no es sólo 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
Los talleres parroquiales están destinados a ayudar y preparar a los asistentes para la búsqueda de un 
empleo. Salvo el de “Lengua y cultura española” que se desarrolló en Logroño durante todo el año, los 
talleres sólo pudieron llevarse a cabo desde enero hasta marzo.

ARCIPRESTAZGOS PARROQUIA/TALLERES PARTICIPANTES

Ebro-Cidacos

• Taller de “formación Integral” en Alfaro. 
• Dos talleres de “costura” en Calahorra y Quel. 
• Taller de “alfabetización” en Calahorra.  
• Taller de “guarnecido” en Arnedo.

22
24
60
28

Logroño
• Taller de “lengua y cultura española”. 
• Taller de “formación Integral”.
• Taller de “costura”.

67
10
10

Iregua-Leza
• Taller de “castellano” en Entrena.
• Taller de “formación Integral” en Albelda.
• Taller de “alfabetización” en Lardero.

10
13
6

Rioja Alta • Tres talleres de “castellano” en Casalarreina, Ezcaray y Haro.
• Taller de “costura” en Haro.

33
6

Total de participantes en los talleres 289
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Acompañamiento y animación a 
mayores
Las personas mayores están siendo un colectivo afec-
tado por la situación que actualmente estamos vivien-
do. El COVID-19 ha potenciado el individualismo, los 
pensamientos negativos y los sentimientos de soledad. 
Desde Cáritas La Rioja acompañamos a estas perso-
nas utilizando herramientas que les permitan partici-
par en la comunidad y en sus propias decisiones.

Debido a la pandemia, Cáritas en 2020 no pudo con-
tinuar con las mismas actividades de otros años, pero 
sí que se trató de realizar un acompañamiento tele-
fónico. En total han sido beneficiadas 281 personas 
mayores con 16 acciones y 64 voluntarios.

Proyecto conjunto de formación 
y empleo
El Centro Virgen de la Esperanza es el epicentro del 
Proyecto conjunto de Formación y Empleo junto con 
Fundación Cáritas Chavicar. Su finalidad es facilitar el 
acceso al empleo por medio de la formación y como 
complemento a las acciones desarrolladas por la 
Agencia de Colocación.

En 2020 se realizaron dos cursos de formación reglada: 
1- “Certificado de profesionalidad. Atención 
socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” (470 horas), que contó con la parti-
cipación de 15 personas. De los 14 alumnos aprobados, un total de 9 han encontrado un empleo (64%). 
2- “Formación Complementaria: Competencias clave nivel 2 (sin idiomas)” (240 horas), en 
el que participaron 15 personas. 

Además se realizaron 41 acciones de formación no reglada que contaron con 468 participantes, un 
4,5 % más que en 2019. 

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, contribu-
yendo de este modo a los procesos de normalización y resocialización.

En 2020 atendimos a 29 personas, realizando un total de 6499 atenciones.  A pesar de la pandemia, 
y dentro de las actividades EducaCeosic, seguimos realizando talleres de cocina, plancha y lavado, 
gimnasia o videoforum.
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Personas sin hogar

Temporeros

PERSONAS SIN HOGAR
Personas atendidas Hombres Mujeres Españoles Comunitarios Extracomunitarios

244 209 35 69 33 142

TEMPOREROS
Personas atendidas Hombres Mujeres Españoles Comunitarios Extracomunitarios

284 281 3 16 27 241

PERSONAS MIGRANTES
Personas atendidas Hombres Mujeres Españoles Comunitarios Extracomunitarios

16 14 2 1 1 14

Huertos Sociales
Trabajamos con familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social a las que se cede de ma-
nera gratuita una parcela de tierra. De esta manera pueden obtener productos para el autoconsu-
mo de las familias, además de beneficios en cuanto a la dinamización del tejido social de la localidad 
y se establecen vínculos de autoayuda y de eliminación de prejuicios.
En Ezcaray hay 17 parcelas de 200 metros y en las que han participado este año 16 familias. 
En Calahorra hay 11 parcelas de 200 metros y han participado este año 11 familias.

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 2020 se atendieron 31 
casos en Logroño (7 presenciales y 24 telefónicos durante la pandemia) y 14 en Calahorra. La tipología 
de casos continúa siendo variada, pero se pudo apreciar más consultas sobre embargos, deudas y, en 
general, cómo afrontar las exigencias de los acreedores (públicos o privados).

En 2020 Cáritas colaboró durante la campaña temporera con el Ayuntamiento de Logroño gestionando 
un punto de información para este colectivo. Un dispositivo de gran importancia ya que había que infor-
mar del cambio en la localización de los recursos que había cambiado debido a la pandemia. La oficina se 
abrió en las instalaciones de la Unión de Pernsionistas, en la Estación de autobuses de Logroño. Estuvo 
operativa durante dos semanas, donde se atendió a 128 personas (todos ellos varones).

En este programa atendemos tanto a personas sin hogar, como migrantes y temporeros. A los migrantes 
se les asesora y ayuda en la tramitación de documentación.  A personas sin hogar y temporeros se presta 
asistencia básica como colectivo. 

En 2020 Cáritas realizó a nivel nacional una campaña con el lema “No tener casa mata”. La Rioja parti-
cipó en el video https://www.caritas.es/blog/ningun-corazon-se-queda-sin-hogar/



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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Voluntarios, 
un gran valor 

Animación Comunitaria
No es necesario recalcar las dificultades para hacer reu-
niones en medio de una pandemia y el estado de alarma. 
Esto ha hecho casi imposible desarrollar actividades de 
animación, aunque se llevó a cabo un esfuerzo enorme 
por mantener la relación con los voluntarios de los gru-
pos parroquiales, ya fuera de modo telefónico así como 
aprovechando las oportunidades que nos brinda hoy la 
informática. El objetivo era mantener el contacto y la 
esperanza a pesar de las dificultades y del apremio de 
las necesidades. Además, nos hemos organizado para atender a las personas más vulnerables, reor-
ganizando las acogidas parroquiales con el apoyo inestimable de los técnicos.

En 2020 la entidad contó con 660 voluntarios, aunque 
su participación debido a la pandemia se ha visto muy 
mermada (la media de edad de nuestro voluntariado es 
muy alta y, por tanto, colectivos de riesgo). No obstante, 
hubo voluntarios que siguieron con sus tareas o realizan-
do otras nuevas. A todos y todas, también a los que han 
tenido que quedarse en casa pero brindando su apoyo y 
ánimo durante todo este tiempo, muchas gracias.

PARROQUIA Hombres Mujeres <18 19-25 26-45 46-65 66-70 71-80 >80 Total

Alhama-Linares 1 17 6 1 0 2 2 7 0 18

Ebro-Cidacos 58 184 1 25 7 60 40 85 24 242

Iregua-Leza 3 45 0 2 18 7 18 3 0 48

Najerilla 8 30 0 0 0 13 4 15 6 38

Tirón 6 36 0 0 0 9 10 16 7 42

Oja 4 28 0 0 1 3 0 8 20 32

Logroño-Este 10 28 0 0 0 8 6 18 6 38

Logroño-Centro 5 45 0 0 0 10 9 23 8 50

Logroño-Oeste 13 35 0 0 1 10 10 21 6 48

Programas Diocesanos 46 58 1 9 9 32 20 26 7 104

TOTALES 154 506 8 37 36 154 119 222 84 660
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Voluntariado joven
Antes de la pandemia se continuaron con acciones de acompañamiento a personas mayores en 
residencia Santa Justa. Una vez iniciada la pandemia, los jóvenes colaboraron en el Centro de Re-
parto de Alimentos para tareas logísticas de elaboración de los lotes de alimentos y reparto de los 
mismos. Asimismo, estuvieron disponibles para llevar alimentos a las personas que estaban confina-
das en sus domicilios. En septiembre participaron en el dispositivo de temporeros de la ciudad de 
Logroño en las tareas de acogida las personas que acudían a la vendimia. Y en diciembre de 2020 
desarrollaron la campaña de juguetes para las familias atendidas por Cáritas.

En 2020 solo se han podido realizar de forma presencial las actividades programadas en el primer 
trimestre, como el Retiro de Cuaresma que se celebró el 7 de marzo y al que acudieron 69 per-
sonas. En el resto del año todas las actividades formativas presenciales se suspendieron debido a la 
pandemia y únicamente se dio una formación online a las nuevas personas voluntarias que se habían 
incorporado en 2020. Se inscribieron 39 personas.

Soy  un  joven  de  19  años  al  que  ayudar  a  los  demás  no  supone  
ningún  esfuerzo.  Lo  hago  con  todo  el  cariño  e  ilusión  y  al  
hacerlo  siento  alegría. En  Cáritas,  a  través  del grupo de Volun-
tariado  Joven,  he  visto  la  oportunidad  de  realizar todo  lo  
que  me  gusta  de  una  manera  muy  especial. Me  acerqué  a  
ellos  para  hacer  nuevos  amigos  y  a  la vez poder ayudar 
en todo lo que pudiese,  aunque al final  terminé  sintiendo  el  
afecto  de  una  familia  por la  relación  tan  cercana  con  la  
que  se  trabaja,  tanto en  los  distintos  sectores  de  Cáritas  
como  en  los centros donde se realiza voluntariado.  

Por  la  difícil  situación  que  estamos  viviendo nos hemos  vis-
to  en  la  obligación  de  adaptarnos. Yo  realizaba acompañamien-
to a personas mayores en residencias una  vez  por  semana,  lo  cual  
a  raíz  del  aumento  de  casos de  COVID-19  y  las  normativas  ya  no  
fue  posible,  pero  aún así  no  perdimos  el  contacto.  Lo  que  hacíamos  era  
grabarnos vídeos  personalizados  que  luego  enviábamos  a  la  residencia  donde  se realizaba  
el  voluntariado  para  que  los  residentes  pudieran  vernos  y  sentir  que  no  estaban  solos. 

A  día  de  hoy  sigo  participando  en  las  actividades  que  se  realizan,  como  el  reparto  de  
alimentos a  familias,  esperando  poder  volver  a  realizar  más  encuentros  y  retomar  las 
actividades  de  voluntariado.  Quiero  seguir  siendo  parte  de  Cáritas  y  llevando  alegría  a  
aquellas familias  y  personas  que  se  ven  vulnerables  ante  esta  situación. 

Para  terminar  quiero  dejar  una frase  que  me  gusta  mucho: «Mucha  gente  pequeña en  
lugares  pequeños, haciendo  cosas  pequeñas,  pueden cambiar el mundo» 

Luis, Programa de Voluntariado Joven.

Formación del voluntariado
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Socios y donantes

Subvenciones y convenios 
económicos
Además de esta inestimable 
ayuda de nuestros socios y do-
nantes, Cáritas La Rioja realiza 
diferentes proyectos con el 
apoyo de distintas instituciones 
con las que desarrolla conve-
nios de colaboración. 

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 2020 han sido diversas las vías de implicación económica:

• Socios: Cáritas Diocesana cuenta con 601 socios (580 físicos y 21 entidades jurídicas). A 
estos se suman los 526 socios de otras Cáritas parroquiales y arciprestales.

• Donantes: en 2020 hubo 1.176 donantes, a los 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.
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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: 
“El poder de cada persona”

El domingo 14 de junio de 2020, fiesta del Corpus 
Christi, Cáritas celebró el Día de la Caridad. Bajo el 
lema “El poder de cada persona. Cada gesto 
cuenta”, la convocatoria de este año pasado tuvo 
un sentido diferente y especial, marcado inevitable-
mente por los profundos efectos sociales, sanitarios 
y económicos del coronavirus. En esta pandemia 
mundial ha emergido “una sociedad mucho más frágil 
y vulnerable con una hoja de ruta más llena de incer-
tidumbres que de certezas”.

En este escenario, la celebración del Día de la Cari-
dad adquirió una nueva dimensión sobre la que Cá-
ritas quiso poner el foco: el poder que tiene cada 
persona y lo mucho que cuenta cada gesto. Desde 
esta premisa, Cáritas invitó a crear comunidades in-
clusivas y espacios de acogida, donde cada uno se 
puede sentir como en su casa, formados por perso-
nas que realizan gestos sencillos, cotidianos, gratuitos, 
cargados de amor y de esperanza, capaces de recons-
truir la vida.

www.caritaslarioja.org

COLABORA
CADA
GESTO
CUENTA

En 2020 se registraron 501 
apariciones en medios de co-
municación.
Se repartieron de la siguiente manera: 
213 en prensa, 53 en radios, 28 repor-
tajes en TV y 207 impactos en páginas 
web. 

Gracias a todos estos medios de comu-
nicación por contribuir a sensibilizar a 
la sociedad sobre la necesidad de vivir 
de forma más justa y solidaria. 

nuevecuatrouno

28 abril,

2020

Cáritas ofrece apoyo escolar a las familias vulnerables de

La Rioja

nuevecu
atrouno

.com/2020/04/28/coronavirus-caritas-rioja-apoyo-escolar-familias-vulnerables/

Con el objetivo de ir atendiendo las necesidades que van surgiendo de esta crisis, Cáritas

La Rioja ha puesto en marcha un nuevo servicio de apoyo escolar dirigido a alumnos de

todas las etapas educativas que necesiten ayuda con sus tareas escolares y no cuenten

con recursos suficientes por pertenecer a familias vulnerables.

El servicio, que hasta el comienzo de la crisis también se desarrollaba en algunas

parroquias de manera presencial, se ha puesto en marcha esta vez de manera telemática

gracias a la colaboración de una docena de profesores voluntarios. Todo aquellas

familias que deseen acceder a este apoyo pueden contactar con el número de teléfono

648 413 773.

Este teléfono es el mismo que se mantiene como acompañamiento telefónico también

para enfermos y familiares aislados, asi ́como para todas aquellas personas que toleren

mal la soledad, bien vivan en sus casas o en residencias.

«Queremos hacer un agradecimiento a todos nuestros voluntarios que, desde el

comienzo de la crisis, han mantenido su espíritu de entrega cristiana y, al mismo tiempo,

una responsabilidad ciudadana con lo que nos pedían las autoridades. Hay voluntarios

1/2
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3 agosto,
2020

Triple alianza: Ayuntamiento, Cáritas y Cruz Roja,

unidos para atender a los más necesitados
nuevecuatrouno.com/2020/08/03/rioja-logrono-ayuntamiento-caritas-cruz-roja-pandemia-covid-necesitados-

ayudas/

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha firmado este lunes un convenio

de colaboración con Cáritas Diocesana y Cruz Roja Española que conlleva un importe

de 200.000 euros. Todo para atender el estado de necesidad de las personas en

situación de especial vulnerabilidad debido a la pandemia generada por la COVID-19.

La firma del convenio ha sido realizada por el alcalde de Logroño, el director de Cáritas

Diocesana La Rioja, Fernando Beltrán, y el presidente de Cruz Roja Española en La

Rioja, Fernando Reinares. Pablo Hermosos de Mendoza ha destacado que en las

actuales circunstancias, “la prioridad es la de minimizar el impacto social de la crisis y

facilitar que la actividad se recupere tan pronto como mejore la situación sanitaria.

Nuestro objetivo es que estos efectos negativos sean transitorios y que no se produzca

un impacto más permanente”.
El Ayuntamiento de Logroño, ha añadido, “consciente de la necesidad de poner en

marcha planes de lucha de exclusión social para prestar atención inmediata a personas

en situación o riesgo de exclusión social, más aún ante la situación excepcional

generada por la pandemia, debemos ampliar la cobertura de los colectivos vulnerables

para promover la integración social de estas personas y de sus familias”.
Con este convenio, “dada la confluencia de intereses y finalidades que persiguen el

Ayuntamiento de Logroño, Cáritas Diocesana y Cruz Roja Española, unimos nuestras
1/3
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“Esta Navidad, más cerca que 
nunca”
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Cáritas ofrece apoyo escolar a las familias vulnerables de

La Rioja

nuevecu
atrouno

.com/2020/04/28/coronavirus-caritas-rioja-apoyo-escolar-familias-vulnerables/

Con el objetivo de ir atendiendo las necesidades que van surgiendo de esta crisis, Cáritas

La Rioja ha puesto en marcha un nuevo servicio de apoyo escolar dirigido a alumnos de

todas las etapas educativas que necesiten ayuda con sus tareas escolares y no cuenten

con recursos suficientes por pertenecer a familias vulnerables.

El servicio, que hasta el comienzo de la crisis también se desarrollaba en algunas

parroquias de manera presencial, se ha puesto en marcha esta vez de manera telemática

gracias a la colaboración de una docena de profesores voluntarios. Todo aquellas

familias que deseen acceder a este apoyo pueden contactar con el número de teléfono

648 413 773.

Este teléfono es el mismo que se mantiene como acompañamiento telefónico también

para enfermos y familiares aislados, asi ́como para todas aquellas personas que toleren

mal la soledad, bien vivan en sus casas o en residencias.

«Queremos hacer un agradecimiento a todos nuestros voluntarios que, desde el

comienzo de la crisis, han mantenido su espíritu de entrega cristiana y, al mismo tiempo,

una responsabilidad ciudadana con lo que nos pedían las autoridades. Hay voluntarios

1/2

22 octubre,

2020

Microcréditos Cáritas La Rioja

mediosriojanos.com/microcreditos-caritas-la-rioja

En lo que va de 2020 Cáritas La Rioja ha ofrecido su ayuda a 1.555 familias

con 8.269 lotes alimentarios y ha entregado 456.802 euros en ayudas

económicas. “Si comparamos estos datos con los datos de las cuantías

empleadas en el conjunto de 2019 (289.928 euros en total), nos da una

visión de la situación crítica que vivimos. Vamos camino de doblar las

cuantías entregadas y seguimos recibiendo solicitudes de ayuda”, ha

comenzado explicando Fernando Beltrán, director de Cáritas La Rioja.

En este contexto además surgen personas con un perfil diferente al que habitualmente

atiende Cáritas La Rioja. Esta pandemia ha hecho realidad una de las advertencias del

último informe FOESSA. En él se hablaba de que existían en La Rioja 47.000 personas

en situación de integración precaria, próxima a la exclusión. Personas que vivían al

límite de sus posibilidades y que la crisis les ha dejado sin trabajo (temporalmente o de
1/4
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el día / logroño El director de Cáritas en La Rioja, Fernando Beltrán, destacó ayer la labor del

voluntariado de la organización y su capacidad de «esfuerzo y sacrificio» en

momentos como el actual, en los que debido a la crisis sanitaria se han

manifestado otros problemas sociales y económicos a los que Cáritas trata de

hacer frente. Beltrán aseguró en una entrevista en el programa Punto de

Encuentro (La 7 de La Rioja, 20.30 horas) que la institución que dirige siempre

está «al servicio de las personas que nos necesitan» y detalló algunos de los

programas que desarrollan en varios ámbitos.  

La principal urgencia, sin embargo, es la que deriva en este momento de

necesidades tan básicas como la alimentación, los alquileres o el pago de

suministros, problemas que están azotando a muchas familias a raíz de la crisis

sanitaria. La pérdida de empleo de muchas personas y los retrasos en cobrar

alguna prestación han convertido Cáritas en un punto de referencia para familias

viernes, 13 de noviembre de 2020

SOCIEDAD

Cáritas ayudará «sin límite» mientras sea necesario

El Día - viernes, 13 de noviembre de 2020La crisis económica causada por la sanitaria ha propiciado un incremento de demanda de ayuda a la

institución por muchas familias a lo largo de este año

Cáritas ayudará «sin límite» mientras sea necesario

 
 

LOGROÑO LA RIOJA ESPAÑA MUNDO DEPORTES PUNTO Y APARTE GALERÍAS EL TIEMPO

Privacidad

� �
�

 

Porque la cercanía no se mide
en metros sino en gestos, esta

Navidad colabora con Cáritas y 
ayúdanos a estar al lado de quien 

más lo necesita.

Colabora:

AYER
MAÑANA
HOY
HAZTE DE CÁRITAS

Dona en:
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
Código Bizum: 33414
Más información: 
www.caritaslarioja.org/navidad

CADA GESTO CUENTA
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El notable incremento del número de personas que acu-
den a Cáritas La Rioja en busca de ayuda motivó que 
la entidad lanzara, de cara a la Navidad, una campaña 
destinada a conseguir fondos que les ayudasen a seguir 
ayudando. 
“Esta Navidad, más cerca que nunca” era el 
título de esta iniciativa que vino acompañada de un reto 
solidario: recabar los 200.000 euros de diferencia entre 
lo que Cáritas había destinado hasta principios de di-
ciembre a ayudas económicas y los donativos recogidos 
hasta la fecha.
Además, como comunidad cristiana, Cáritas La Rioja in-
vitó a vivir una Navidad diferente: “Esta Navidad todos 
queremos estar más cerca que nunca de nuestra familia 
y amigos; pero también podemos estar cerca de las fami-
lias sin recursos, de las personas sin empleo y de quienes 
tenían pocas oportunidades y ahora no tienen ninguna”.
Un gran número de ciudadanos secundaron esta llamada 
y colaboraron con la entidad para apoyar a las personas 
desfavorecidas. Asimismo, numerosos medios de comu-
nicación cedieron espacios para que la campaña solida-
ria llegara a multitud de hogares. A todos ellos, ¡gracias!
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Conformar redes con otras personas, grupos y asociaciones es importante si queremos conseguir 
resultados en el acceso de las personas a los recursos y a los derechos. Por ese motivo, a pesar 
de la pandemia, desde Cáritas Diocesana de La Rioja hemos seguido participando en una serie de 
redes, mesas y plataformas:

1. Plataforma del Tercer Sector de La Rioja. Sus objetivos en 2020 fueron el desarrollo 
de la Ley de Concierto Social y la creación de una Mesa de Diálogo Civil. También desarrolló una 
intensa actividad entre las empresas para difundir la posibilidad de señalar la X Solidaria en la 
Declaración del Impuesto de Sociedades.

2. EAPN- La Rioja. En 2020 participamos en un encuentro con el Relator Especial de la ONU 
sobre la extrema pobreza y los derechos humanos con motivo de su visita a España y presenta-
mos, un año más, los resultados de la tasa AROPE.

3. Mesa de la Pobreza de Ayuntamiento de Logroño. Un año más seguimos partici-
pando y colaborando junto con otras entidades en esta Mesa que convoca el Ayuntamiento de 
Logroño.

4. Grupo de Exclusión Residencial del Colegio de Trabajadores Sociales de 
La Rioja. En 2020 organizó una charla y una formación específica sobre el “housing first” (la 
vivienda primero), una propuesta de solución eficaz al sinhogarismo que desde Cáritas tenemos 
intención de “explorar”.

5. “Iglesia por el Trabajo Decente”. Iniciativa que pretende hacer visible la precariedad 
que sufre el mundo del trabajo, aumentada en 2020 por la situación de emergencia sanitaria pro-
vocada por la COVID-19, 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.

Cooperación al desarrollo
Cáritas La Rioja destinó 10.000 euros para un 
proyecto de educación a 306 niños y niñas de 
10 pueblos de la provincia de Gujarat (India), en 
colaboración con la asociación “Alfajoresis” de 
Alfaro y el misionero alfareño José María Here-
dero Martí.

Además, varias Cáritas parroquiales pudieron de-
sarrollar diferentes acciones:

- Arnedo y Quel recaudaron 860 euros para 
la mejora en la atención sanitaria en el Hospital 
Santa Teresa de Moutourwa (Camerún), gestiona-
do por las Hijas de la Caridad.

- Autol recaudó 342 euros para proyectos de 
Manos Unidas.

Incidencia y denuncia
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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 2020
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La memoria 2020, 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 reali-
zado diferentes actividades de sensibilización, etc.  A continuación, un balance conjunto:

SUMATORIO TOTAL= ACOGIDA PARROQUIAL + OTROS

Personas atendidas Beneficiarios Respuestas dadas

5.477 10.863 49.433

• 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 2.352 912 5.640 18.520

Iregua-Leza 324 85 798 3.193

Ebro-Cidacos 886 288 2.265 7.874

Alhama-Linares 26 10 56 102

Rioja Alta 154 50 299 278

Total 3.742 1.409 9.058 29.967

PERSONAS QUE NO PASAN POR ACOGIDA PARROQUIAL

PROGRAMAS Personas atendidas Beneficiarios Respuestas dadas

CEOSIC 29 29 6.499

Acompañamiento a mayores 568 568 2.084

Apoyo escolar y ludotecas 66 66 609

Personas sin hogar 244 244 2.490

Temporeros 284 284 2.898

Migrantes 16 44 163

Proyecto conjunto de formación 498 498 4.482

Acompañamiento telefónico 30 72 241

Total 1.735 1.805 19.466
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Datos económicos
Cáritas Diocesana de La Rioja

Recursos gestionados por Cáritas La Rioja en 2020
Donativos 483.717,62 €
Fondo de Solidaridad Donativos 31.915 €
Colectas 129.441,03 €
Socios 160.035 €
Ingresos de Gestión 230.760,38 €
Subvenciones 143.546,81 €
Herencias 30.000 €
Total 1.209.415,84 €1.209.415,84 €

1

2

3

4

5

6

7

De 25 a 44: 
2.175

Acción Social: 755.383,83€
Integración Social 413.046,59 €

Desarrollo Institucional: 185.888,68 €
Comunicación Cristiana de Bienes: 102.989,94 €

Administración y Servicios Diocesanos: 264.087,63 €

TOTAL: 1.721.396,67 € TOTAL: 1.721.396,67 € 

GASTOS DE INVERSIÓN POR ÁREAS:

43,88 %

23,99 %
10,80%

5,98%

15,34 %

Donativos especiales para emergencias

Beirut 300 €

Centroamérica-Huracán Lota 100 €

Cooperación Internacional 750 €

TOTAL 1.150 €

Ayudas económicas directas

Parroquiales 426.708,57 €

     Fondos provenientes de las parroquias 101.115 €

     Fondos provenientes de la Diocesana 325.593,57 €

Fondo de Solidaridad 210.105 €

TOTAL 636.813,57 €
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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
Bizum:  Nombre: CARITAS LOGROÑO 
 Código: 02121

Cáritas La Rioja
C/ Marqués de San Nicolás, 35
26001 Logroño (La Rioja)
Tfno.: 941 25 23 40

www.caritaslarioja.org
CaritasLaRioja
caritaslarioja
caritaslarioja


