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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 59 Cáritas parroquiales e 
Interparroquiales, además de guiar el patronato de la Funda-
ción Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre La Rioja. 

Preside la entidad el obispo de la Diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño, D. Carlos Escribano. Dirige Luis Lleyda. 
Desempeñan su labor 793 voluntarios, acompañados por 14 
técnicos.

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 
un agencia de colocación que pone en contacto 
ofertas y demandas. En 2017 atendieron a 2.398 
personas, de las cuales 230 consiguieron un 
empleo. 

En 1990 abre sus puer-
tas la Fundación Cen-
tro de Solidaridad de 

La Rioja, nombre oficial de Proyecto Hombre 
La Rioja. La entidad ofrece un conjunto profe-
sional de programas de tratamiento y de reha-
bilitación a personas con adicciones llevado a 
cabo por sus 14 profesionales (psicólogos, te-
rapeutas, trabajadores sociales, antropólogos, 
educadores sociales...). Desarrolla su labor a 
través de una Comunidad Terapéutica, único re-
curso asistencial de estas características en La 
Rioja, y un Centro de Día donde se llevan a cabo 
los programas ambulatorios o de prevención. 

Quiénes somos
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Asamblea Diocesana

El 4 de marzo de 2017, y bajo la presidencia del Obispo de la Diócesis, D. Carlos Escribano, 
se celebró la Asamblea Diocesana, órgano superior de gobierno. En ella se aprobó el Plan 
Estratégico 2017-2020. Los trabajos de planificación comenzaron en 2015 con una amplia par-
ticipación de todos los agentes de Cáritas y personas atendidas. Tras un análisis de la realidad 
y la definición de la identidad, misión, valores y visión de la entidad,  se elaboró la propuesta 
de líneas estratégicas y objetivos. Esta propuesta fue aprobada, tras un rico diálogo, por los 
106 delegados acreditados que representaban a todos los grupos y estamentos de la entidad. 
Posteriormente, fue ratificada por el obispo de la Diócesis.

  Líneas estratégicas 2017-2020 

Línea estratégica 1: La prioridad de Cáritas se centra en los últimos y no atendidos, 
sean personas, colectivos y/o territorios, desde el acompañamiento a los mismos y a sus 
procesos, potenciando sus capacidades, autonomía, corresponsabilidad y participación.

1. Impulsar el acceso de personas, colectivos y territorios empobrecidos a los recursos y el 
ejercicio de sus derechos y deberes como personas, mediante la denuncia y la sensibilización 
ante la reducción de derechos y servicios.

2.. Impulsar y facilitar procesos de desarrollo personal integral para los últimos y no atendi-
dos desde una perspectiva de derechos y deberes, potenciando aquellos y reforzando estos.

3. Ofrecer una atención integral a los últimos y no atendidos en clave de derechos.

4. Trabajar la promoción de personas, colectivos y territorios empobrecidos.

5. Crear programas de empleabilidad para las personas que tienen grandes dificultades para 
acceder al mercado laboral, que lleguen y sean una oferta real para las personas que atende-
mos desde nuestras Cáritas parroquiales.

6. Desarrollar el MAS (Modelo de Acción Social) en todas las acciones de Cáritas Diocesana 
como criterio de revisión y de discernimiento. 
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Línea estratégica 2: Comunicación cristiana de bienes como expresión de amor, de su-
peración del modelo  de sociedad consumista y de apuesta por la solidaridad.

1. Clarificar el concepto de Comunicación Cristiana de Bienes, promoverla, fomentarla y 
sensibilizar a la Comunidad Cristiana de que es esencial a todo cristiano.

2. Promocionar la economía social y solidaria y fomentar el consumo responsable en Cári-
tas.

3. Mejorar la comunicación interna de Cáritas para que conozcamos mejor las acciones que 
están haciendo todos los grupos.

Línea estratégica 3: Animación y motivación de la Comunidad Cristiana y de la sociedad 
para hacer  real su compromiso con los pobres y excluidos.

1. Sensibilizar a la sociedad  para lograr una mayor implicación en el cambio de modelo y 
crear una cultura de la solidaridad.

2. Denunciar las estructuras generadoras de exclusión social, las situaciones de injusticia y 
la vulneración y pérdida de derechos.

3. Realizar un diagnóstico continuo de la realidad social, estableciendo procesos serios y 
razonables de análisis de las situaciones generadoras de vulnerabilidad y exclusión social.

4. Fortalecer el conocimiento que la comunidad cristiana tiene de Cáritas y difundir sus 
valores en el trabajo pastoral de las comunidades parroquiales.

5. Establecer e intensificar la convocatoria del voluntariado con propuestas concretas e 
innovadoras.

6. Desarrollar una estrategia de captación de voluntariado joven.
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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 se desarrolla a través de los Servicios de Acogida de cada 
Cáritas Parroquial. Tiene como objetivo ACOGER a las personas que llegan con una necesi-
dad o dificultad, con el fin de ofrecer un apoyo cercano, reivindicar su dignidad, descubrir sus 
potencialidades y buscar con ellos res-
puesta a sus necesidades. Desde los Ser-
vicios Centrales de Cáritas Diocesana se 
acompaña a los voluntarios en su labor de 
acogida y se gestionan diferentes recursos 
al servicio de las personas que atendemos.

Durante 2017 se impulsó la Comisión de 
Atención Primaria Diocesana, incorporan-
do voluntarios de las zonas rurales para 
tener una visión más amplia de la realidad 
social en nuestra región así como para dar 
respuesta de forma coordinada a las reali-
dades que descubramos. Asimismo se llegó 
a un acuerdo con una óptica por el cual 25 
personas, 6 de ellas menores de edad, reci-
bieron unas gafas graduadas a bajo coste. 
Por último, se ha tramitado la tarjeta sani-
taria a 54 personas extranjeras.

FONDO DE SOLIDARIDAD EN 2017

Atendidos Beneficiarios Nacionalidad

Casos derivados desde 
Cáritas Parroquiales:

45%

Casos derivados desde 
Servicios Sociales*:

55%
275 personas Española

62%
Extranjera

38%

Recursos invertidos: 161.115,04 €

* Continúa el aumento de casos derivados por los Servicios Sociales Públicos

Fondo de Solidaridad 
Consiste en la concesión de 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 gene-
ral. 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 a las mismas.
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NACIONALIDAD

Españoles Comunitarios Extracomunitarios Otros

 1.216 324 1.270 176

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

Alimentación, ropa, calzado... 16.507 23.050,31

Vivienda y organización del 
hogar

Alquileres e hipotecas 159 36.168,30

Suministros 764 26.907,99

Otros 140 14.707,44

Economía 77 7.616,04

Salud e higiene                        Salud

                                                Higiene

222

2.527

8.221,12

106

Jurídico-Legal: Civil/Extranjería 15 762,52

Educación                                               842 48.296,59

Empleo 175 506

Familia y entorno social 113 2.764,85

Transporte y desplazamientos 296 4.593,20

Otros 1.797 10.265,50

Total 23.634 183.965,86 

De 25 a 44: 
1.419

De 45 a 64: 
1.186 Menores de 18: 81

De 18 a 24: 129
Más de 65: 171

Hombres:
1.382

Mujeres:
1.604

  Personas atendidas y respuesta parroquial

POR SEXOPOR EDAD
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Vivienda

Beneficiarios

Familias Personas

14 familias 48

Recursos invertidos: 35.326,74 €

1. Alojamientos Temporales. La finalidad 
de este proyecto es dar respuesta a las per-
sonas que se encuentran sin alojamiento, 
proporcionándoles con carácter temporal, 
un alojamiento digno y unas condiciones fa-
vorables para la convivencia. Contamos con 
tres pisos en Logroño, uno en Haro, ocho en 
Calahorra y una casa en Igea. Durante 2017 
se atendieron 14 familias (48 personas bene-
ficiadas). En ellos se lleva a cabo acompaña-
miento y seguimiento en cuanto a empleo, 
asesoramiento jurídico, clases de español, 
huertos, habilidades sociales, etc.

2. Comisión de Vivienda. Realiza balance 
y análisis de la problemática del área de vi-
vienda, denunciando o haciendo propuestas 
a las instituciones competentes. En 2017 se 
trabajó en la evaluación del programa, la co-
municación con los agentes, el estudio y va-
loración de los  Planes de vivienda, así como 
otros temas legales relacionados con los par-
ticipantes y convenios con otras entidades.

Centro Unificado de Reparto de 
Alimentos
El Centro Unificado de Reparto de Alimentos busca aumentar la efectividad y el control del 
reparto de alimentos y productos de higiene personal o de limpieza de las personas atendi-
das. En 2017, procedentes de 22 grupos de Cáritas parroquiales de Logroño, se beneficiaron 
de este recurso 3.460 personas (1.035 familias), de las cuales 218 eran menores de 3 años. En 
total se repartieron 8.054 lotes gracias a la acción de 89 voluntarios.
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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 formación, sobre todo en habi-
lidades 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 deman-
das de formación y de las nuevas nece-
sidades que aparecen.

ARCIPRESTAZGOS PARROQUIA/TALLERES PARTICIPANTES

Ebro-Cidacos

• Un taller de Formación Integral de Alfaro.  
• Tres talleres de Costura de Calahorra, Arnedo y Quel.  
• Taller de Alfabetización de Calahorra.  
• Taller de Habilidades Sociales de Calahorra.  
• Taller de Guarnecido de Arnedo.
• Taller de Cocina de Arnedo.
• Tres talleres de Apoyo Escolar de Calahorra, Pradejón y Rincón de Soto.
• Ludoteca de verano de Calahorra.

32
39

100
30
36
30

121
66

Logroño

• Un taller de Formación Integral de Logroño.
• 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 de Autoestima de Arciprestazgo Centro.
• Cuatro talleres de Apoyo Escolar de Logroño Este.

32
65
80

20
75
12
18

Iregua-Leza

• Dos talleres de Formación Integral en Albelda-Nalda y en 
Fuenmayor.

• Cuatro talleres de Alfabetización en Entrena, Villamediana de 
Iregua, Fuenmayor y Lardero.

• Taller de Habilidades para cuidado de mayores.

17

20

22

Oja • Taller de Lengua y cultura española de Ezcaray.
• Taller de Costura en Ezcaray

10
6

Tirón

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

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

37

10
20

Total de participantes en los talleres 898
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Huertos Sociales
Este proyecto se desarrolla en Ezcaray y Calahorra. En la primera localidad se encuentran 16 
parcelas de 200 metros donde en 2017 participaron 14 familias. En Calahorra hay 12 parcelas de 
200 metros en las cuales participaron 11 familias en 2017. Estos huertos sociales sirven para que 
las familias puedan obtener productos para su autoconsumo y, al mismo tiempo, dinamizan el 
tejido social de la localidad, estableciendo vínculos de autoayuda y de eliminación de prejuicios.

Acompañamiento y animación a 
mayores
Cáritas La Rioja desarrolla actividades 
para favorecer que nuestros mayores 
salgan del aislamiento. En Logroño 6 vo-
luntarios de la Parroquia San Francisco 
de Asís acompañan a mayores de cinco 
residencias de la zona Sur, y otro grupo 
de 5 voluntarios, realiza esta actividad 
en el Hogar Sacerdotal. En Cervera del 
Río Alhama, en el proyecto “Apadrina 
un abuelo”, 16 estudiantes de 4º de la 
ESO han acompañado semanalmente a 
las personas mayores de la residencia 
de la localidad.

En Villoslada y Lumbreras, se ha desarrollado el “Taller de los Yayos” donde han participado 29 
mujeres y 7 voluntarios. En Alberite, Albelda, Navarrete, Arnedo, Autol, Pradejón y Quel, 50 vo-
luntarios han realizado diversas actividades en las que han participado 185 personas. En varias 
localidades de Rioja Alta se han realizado “Tertulias”, coordinadas por 2 voluntarias, en las que 
han participado 35 personas.

Asesoría 
Jurídica 
La entidad cuenta con este servicio que 
tiene como finalidad aclarar cuestiones 
jurídicas y orientar a las personas deri-
vadas por las acogidas efectuadas  en 
las Cáritas  parroquiales. En  2017 se 
atendieron 39 consultas en Logroño y 
17 en Calahorra. 
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CEOSIC
CEOSIC (Centro Educativo de Orienta-
ción y Seguimiento para la Inclusión Co-
munitaria) es un programa que atiende al 
colectivo de personas reclusas y exreclu-
sas, estando dirigido a lograr su inserción 
e integración.

En 2017 se acogieron 24 personas nuevas, 
20 derivadas del Centro Penitenciario de 
Logroño y 4 de los Servicios Sociales. 
También  se dio respuesta a  demandas  realizadas por 12 personas de años anteriores. Se con-
tinuaron con actividades, talleres y formación,  enmarcadas dentro del proyecto EducaCeosic. 
Este recurso cuenta con un grupo de 7 personas voluntarias.

Personas sin hogar y temporeros
Cáritas La Rioja dispone de una red rural donde las Cáritas parroquiales acogen, informan y 
prestan ayudas a las personas sin hogar y temporeros.

En 2017 se celebró el 25 aniversario del 
“Día de las personas sin hogar” con el 
lema “ Somos personas. Tenemos dere-
chos. Nadie sin Hogar.” con un flasmob y 
una charla pública sobre la “Vulneración 
de derechos de las personas sin hogar”, 
impartida por Enrique Domínguez, res-
ponsable del programa de personas en si-
tuación de sin hogar de Cáritas Española.

Desde el programa de temporeros, y  con 
el fin de premiar el trabajo bien hecho 
de aquellos agricultores de la región que 
realizan contrataciones en condiciones 
éticas, en 2017 Cáritas La Rioja hizo 
entrega a Ramón Crespo del “I Reco-
nocimiento a las buenas prácticas” en 
materia de contratación de temporeros.  
¡Desde estas líneas gracias a todos los 
que como él trabajan por la justicia!

Hombres Mujeres Españoles Extranjeros

474 63 151 386

Personas atendidas  537



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
Las Cáritas Parroquiales acompañadas por 
un técnico animador realizan, entre otras, 
las funciones de: acogida, acompañamiento 
y seguimiento de personas y familias afec-
tadas 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
Se ha continuado abordando, por parte de 
todos los grupos, el estudio de varios docu-
mentos: “Iglesia servidora de los pobres”, 
“Modelo de Acción Social de Cáritas Espa-
ñola” y “La espiritualidad que nos anima en 
la acción caritativa y social”.

Se ha establecido un listado de talleres for-
mativos, abiertos a personas atendidas en 
toda la ciudad, en los que se trata de asociar 
las ayudas directas habituales con la asis-
tencia a alguno de ellos. Por otra parte, se 
ha iniciado una reflexión sobre las actuales 
medidas de carácter formativo que se desa-
rrollan.

Se han creado, en varios Grupos, equipos de 
seguimiento/acompañamiento. 

Se han seguido potenciando actividades co-
munes de carácter interarciprestal.

Varios grupos han generado encuentros con 
personas atendidas para tratar de establecer 
una vinculación mayor entre ellas y con las 
personas que les atienden.

Por segundo año consecutivo, se ha desa-
rrollado el “Taller de Ámbito Psicosocial”, 
para el cuidado de las emociones de nues-
tros voluntarios. Además, se ha establecido 
una dirección de correo electrónico que to-
dos los voluntarios pueden utilizar para ha-
cer sus consultas al psicólogo, responsable 
del taller. 

  Animación Comunitaria  
   en el medio rural
En los municipios más grandes, donde las 
problemáticas que se atienden son muy si-
milares a las de la población de Logroño, la 
acción de Cáritas está centrada, fundamen-
talmente, en la  asistencia a necesidades bá-
sicas de alimentación y mantenimiento del 
hogar y promoción de las personas, a través 
de los diferentes talleres que se imparten: 

Habilidades personales
Alfabetización
Búsqueda de empleo
Cocina
Costura
Otros talleres

Además, se realizan acciones de sensibiliza-
ción sobre situaciones de injusticia, desta-
cando las semanas sociales y foros de deba-
te abiertos a  toda la comunidad.

En los municipios más pequeños, donde 
las problemáticas son las propias del mundo 
rural, Cáritas se centra en mejorar las con-
diciones de las personas que viven en ellos. 

Principalmente, personas mayores con las 
que se hace una labor de acompañamiento, 
tanto en sus casas como generando activida-
des comunitarias que les permiten  encon-
trarse. 

Además, Cáritas se une al resto de agentes 
para realizar actividades en favor del mundo 
rural y su desarrollo. 
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Voluntarios, un gran valor 
Gracias a nuestros 793 voluntarios, que colaboran sobre el terreno acompañando a las per-
sonas y atendiendo sus necesidades, Cáritas conoce la realidad social de cada momento, 
lo que le permite atender las situaciones de injusticia,sensibilizar a la sociedad sobre las 
causas de la pobreza y emprender acciones de denuncia. ¡Gracias!

Formación del voluntariado
Cuando las personas deciden colaborar como voluntarios aceptan emprender nuevas activi-
dades, que pueden o no estar relacionadas con sus profesiones. Cáritas ofrece la formación 
que se precisa para conocer su propia Identidad, las peculiaridades de su manera de ser y 
hacer, y las herramientas precisas para llevar a cabo las tareas que son encomendadas a sus 
voluntarios.

Durante el año 2017 se han impartido 39 actividades formativas a lo largo de toda la dióce-
sis, repartidas en 116 sesiones y en las que han participado 359 voluntarios.

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

Alhama-Linares 3 27 16 0 0 4 7 3 0 30

Ebro-Cidacos 51 155 0 5 13 62 36 75 15 206

Iregua-Leza 20 62 0 0 8 32 17 22 3 82

Najerilla 9 29 0 1 0 16 7 12 2 38

Tirón 7 41 0 0 0 13 19 12 4 48

Oja 4 46 0 0 0 6 5 19 20 50

Logroño-Este 16 39 0 0 0 15 18 15 7 55

Logroño-Centro 10 58 0 1 2 15 14 25 11 68

Logroño-Oeste 23 43 0 1 2 19 16 21 7 66

Programas Diocesanos 59 91 2 11 32 56 23 23 3 150

TOTALES 202 591 18 19 57 238 162 227 72 793
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Socios y donantes

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. 

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 2017 han sido diversas las vías de implicación económica:

• Socios: Cáritas Diocesana cuenta con 837 socios, de ellos 30 son empresas. A estos se su-
man los 413 socios de las Cáritas parroquiales y arciprestales.

• Donantes: En el año 2017 ha habido 1.034 donantes (tantos donaciones periódicas como 
esporádicas), 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.
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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 
“Tu compromiso mejora el mundo”

Cáritas en su Campaña Institucional 2017-2018 
nos invita a ir contracorriente en medio de una 
realidad que se caracteriza por la falta de com-
promiso tanto en lo personal como en lo social. 
Comprometerse está asociado a para siempre y 
en un mundo en que casi todo es para un rato 
suena a trasnochado. Sin embargo, Cáritas nos 
hace una propuesta para ser felices, convirtién-
donos en motor de cambio de la sociedad, cen-
trando la vida en el ser con los demás y para los 
demás. De ahí el lema: “Tu compromiso, mejora 
el mundo”.

Durante 2017, además de las innumerables ac-
ciones de sensibilización realizadas por las Cá-
ritas Parroquiales, destacan dos conferencias 
llevadas a cabo: la primera de Sonia Olea sobre 
“Los Derechos Humanos como pilar fun-damen-
tal de la Acción Social”; y la segunda, la de Raúl 
Flores sobre “La transmisión intergeneracional 
de la pobreza”.

En 2017 se registraron 494 
apariciones en medios de 
comunicación

216 en prensa escrita, 51 entre-
vistas en radios, 36 reportajes 
en TV y 191 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 
“Tu compromiso mejora el mundo”

Incidencia 
Los problemas de carácter macro-social que tienen que ver con el acceso a los recursos y 
derechos no se pueden resolver solo a nivel micro-social. Ese es el motivo por el que desde 
Cáritas Diocesana de La Rioja venimos realizando un esfuerzo importante  participando en 
una serie de redes, mesas y plataformas: 

1. La Red Intraeclesial “Migrantes con Derechos”. Es la presencia coordinada de la 
Iglesia ante la realidad de las migraciones forzadas. Está integrada por la Delegación de 
Apostolado Seglar, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Cáritas Diocesana de La Rioja.  

2. “Iglesia Unida por el Trabajo Decente”. La Conferencia Española de Religiosos 
(CONFER), la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, “Comunida-
des Cristianas de la Rioja”, el Movimiento Rural Cristiano, Cáritas y la Fundación Cáritas 
Chavicar 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, aunque en 2017 también destaca la charla de Ana María Rivas, “Trabajo y pobreza. 
Cuando trabajar no es suficiente para vivir dignamente”.

3. EAPN- La Rioja. Es una coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea.

4. Plataforma del Tercer Sector de La Rioja. Busca representar la voz unitaria de las 
múltiples entidades que conforman el Tercer Sector de Acción Social.
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Comisión de denuncia

Cooperación al desarrollo
Cáritas Diocesana destinó el 2,1% de su presupuesto de 2017 (10.350 €) a un proyecto de ges-
tión de cédulas de identidad de haitianos en el Seibo (República Dominicana).

Además, desde diferentes Cáritas parroquiales rurales, con dinero recaudado a través de mer-
cadillos solidarios y con ropa o alimentos, se ha apoyado a otros proyectos de cooperación 
o, directamente, a misioneros riojanos. Por ejemplo se ha apoyado a una escuela en Juana 
Méndez (Haití). 

La cantidad recaudada y donada desde las Cáritas parroquiales de La Rioja ha ascendido a 
30.500 euros. Los países a los que han ido destinados: República Dominicana, Bolivia, Colom-
bia, Brasil, Argentina, Uruguay y Sáhara. 

También hemos trabajado para divulgar entre los grupos de Cáritas y la sociedad en general, 
la Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Laudato Sí”.

Finalmente, se ha participado en la IIIª Edición “África Imprescindible”, que tiene como obje-
tivo sensibilizar a la sociedad riojana sobre este continente y sobre los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible elaborados por Naciones Unidas.

La Comisión de denuncia de Cáritas Diocesana ha ido afianzando su andadura a lo largo de 
estos últimos años como un equipo reflexivo de personas que analizan la realidad social desde 
la perspectiva de los Derechos Humanos y del Evangelio.

Como respuesta a esa realidad ha emitido análisis de problemáti-
cas, ha denunciado en prensa y en la hoja Dioce-

sana situaciones injustas y  ha mantenido 
distintas entrevistas con  miembros 

del Gobierno de la Rioja.

Esta Comisión, por otro 
lado, no pretende eliminar 

ni sustituir la actividad de 
denuncia de las Cáritas Pa-

rroquiales. 

Entre los muchos temas tra-
tados en 2017 destacamos los 

aparecidos como artículos de 
opinión en los Medios de Comuni-

cación: “Migrantes y sin derechos”, 
“La renta de la ciudadanía en La 

Rioja”, “Sobre la vivienda en España” 
y “Tu compromiso mejora el mundo”.
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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 2017.
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La memoria 2017, en cifras 
Tras un año intenso en acción social, como 2017, 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

3.484 8.233 39.538

• 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 1.067 330 3.518 11.328

Iregua-Leza 321 88 947 2.217

Ebro-Cidacos 1.407 424 2.907 9.230

Alhama-Linares 27 10 32 48

Najerilla 35 22 74 57

Oja 12 4 12 65

Tirón 117 35 245 689

Total 2.986 913 7.735 23.634

PERSONAS QUE NO PASAN POR ACOGIDA PARROQUIAL

PROGRAMAS Personas atendidas Beneficiarios Respuestas dadas

CEOSIC 36 36 11.880

Vivienda 48 48 252

Acompañamiento a mayores 414 414 3.772

Total 498 498 15.904
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Datos económicos
Cáritas Diocesana de La Rioja

Recursos gestionados por Cáritas La Rioja en 2017
Donativos 212.814,26  €

Fondo de Solidaridad
Donativos 27.365,85  €

Conferencia Episcopal 87.918 €
Colectas 120.037,49  €
Socios 159.756,85  €
Herencias 337.517,46  €
Ingresos de Gestión 87.228,12  €
Subvenciones 116.761,80  €
Total 1.149.399,83  €

1
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4
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De 25 a 44: 
2.175

Acción Social: 368.286,40 €
Integración Social 246.771,84 €

Desarrollo Institucional: 232.161,78 €
Comunicación Cristiana de Bienes: 84.727,91 €

Administración y Servicios Diocesanos:  155.647,96 €

GASTOS DE INVERSIÓN POR ÁREAS:

33,86 %

22,69 %21,35 %

7,79%

14,31 %

Ayudas económicas directas

Parroquiales 183.965,86 €
     Fondos provenientes de las parroquias 105.502,44 €
     Fondos provenientes de la diocesana 78.463,42 €
Fondo de solidaridad 161.115,04 €
TOTAL 345.080,90 €

Donativos especiales para emergencias

Haití 450 €
Refugiados Siria 1.405 €
Ecuador 50 €
Cuerno África 600 €
Perú 300 €
Sierra Leona - África 3.000 €
México 560 €
TOTAL 6.365 €



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:  ES91 2038 7494 84 3000552543
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


