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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 50 Cáritas Parroquiales 
e Interparroquiales de la Diócesis. Además, guía el patro-
nato de Fundación Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre 
La Rioja. 
La entidad está presidida por el obispo de la Diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logroño, D. Santos Montoya, y la 
preside Fernando Beltrán. En ella desempeñan su labor un 
total de 666 voluntarios y 18 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 de in-
serción social, 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 2021 atendieron 
a 1.362 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 22 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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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 Pri-
maria de Cáritas se desarro-
lla a través de los Servicios 
de Acogida de cada Cáritas 
Parroquial. Tiene como ob-
jetivo acoger a las personas 
que llegan con cualquier ne-
cesidad o dificultad, con el fin 
de ofrecer un apoyo cercano, 
reivindicar su dignidad, des-
cubrir sus potencialidades y 
buscar con ellos respuesta a 
sus necesidades. 

Desde los Servicios Centra-
les de Cáritas Diocesana de 
La Rioja se acompaña a los 
voluntarios en su labor de 
acogida y se gestionan dife-
rentes recursos al servicio de 
las personas que atendemos.

FONDO DE SOLIDARIDAD EN 2021

Casos Atendidos Beneficiarios Nacionalidad

Casos derivados desde 
Cáritas Parroquiales:

50%

Casos derivados desde 
Servicios Sociales:

50%
92 casos

299 personas
(144 menores) 

Española
48%

Extranjera
52%

Recursos invertidos: 144.738 €

  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

935 120 1.163 4

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

Alimentación, ropa, calzado... 16.613 70.783,30

Vivienda y organización del 
hogar

Alquileres e hipotecas 939 148.392,77

Suministros 631 39.575,21

Otros 64 4.260,95

Economía 45 8.747,53

Salud e higiene                        Salud

                                                Higiene

268

567

14.699,96

749,63

Jurídico-Legal: Civil/Extranjería 48 2.281,91

Educación                                               228 19.621,77

Empleo 111 259

Familia y entorno social 46 1.124,16

Transporte y desplazamientos 137 4.565,03

Otros 1.359 11.229,32

Total 21.056 326.290,54

De 25 a 44: 
1.101

De 45 a 64: 
868

Menores de 18: 10
De 18 a 24: 117
Más de 65: 126 Hombres:

743

Mujeres:
1.479

  Personas atendidas y respuesta parroquial

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

El recurso cuenta con 16 viviendas, en las que se ha atendido a 18 fami-
lias con un total de 65 miembros. Seis familias eran monoparentales.

Desde el año 2020, seis familias han conseguido salir de estos 
alojamientos gracias a su evolución laboral y/o económica. 
También durante este tiempo cinco de las familias que esta-
ban en situación administrativa irregular han podido regulari-
zar su situación.

Al mismo tiempo, en 2021 se ha dotado a 16 familias de recur-
sos tecnológicos para frenar la brecha digital y la desigualdad aca-
démica, recibiendo asimismo tres de ellas apoyo escolar y clases 
de castellano on-line.

Por otro lado, desde el proyecto se ha impartido formación en Habili-
dades Sociales dirigida a mujeres con hijos a cargo y se han realizado tres excusiones y 
una semana cultural con actividades de ocio y tiempo libre saludable para menores. Estas 
actividades permiten crear vínculos y apoyo mutuo entre las familias.

Beneficiarios

Familias Personas

18 familias 65

Recursos invertidos: 67.478,10 €

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. 
Durante 2021 se beneficiaron de este re-
curso 1.183 unidades familiares y un total de 
3.653 personas.  De ellos, 1.120 beneficiarios 
eran menores. Además se repartieron 7.469 
lotes gracias a la acción y el esfuerzo  de 19 
voluntarios y voluntarias.

Familias Beneficiarios Lotes Voluntarios

1.183
3.653

(41% hombres y 
59% mujeres)

7.469 19

Recursos invertidos: 25.236 €
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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. 

ARCIPRESTAZGOS PARROQUIA/TALLERES PARTICIPANTES

Ebro-Cidacos • Taller de costura en Quel. 
• Taller de guarnecido en Arnedo.

4
8

Logroño • Taller de lengua y cultura española. 65

Iregua-Leza • Taller de castellano en Entrena. 12

Total de participantes en los talleres 89
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Acompañamiento 
y animación a 
mayores
Como respuesta a la soledad no deseada que sufren 
muchas de las personas mayores de nuestra Diócesis, 
desde Cáritas La Rioja se sigue realizando actividades 
de acompañamiento y encuentro encaminadas a favo-
recer que salgan de su aislamiento. En total, han sido 
324 las personas mayores beneficiadas en 13 acciones 
en las que han intervenido 77 voluntarios.

Proyecto conjunto de formación 
y empleo
En 2018 se puso en marcha el Proyecto Conjunto de 
Formación y Empleo entre Cáritas Diocesana de La 
Rioja y la Fundación Cáritas Chavicar, que culminó 
con la apertura del Centro de formación acreditada 
Virgen de la Esperanza.

Durante el año 2021 se realizaron dos cursos de for-
mación reglada: 
1- “Certificado de profesionalidad. Atención 
socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” (390 horas), que contó con la par-
ticipación de 13 personas. 
2- “Formación complementaria: Competencias clave nivel 2 (sin idiomas)” (260 horas), en el 
que participaron 11 personas. 

También se realizaron  acciones de formación no reglada que contaron con 366 participantes.

CEOSIC
El proyecto educativo CEOSIC trabaja especialmente con personas reclusas y exreclusas, pero 
también con personas en riesgo de exclusión social (inmigrantes, personas con problemas familia-
res, económicos y/o laborales). A todas las personas atendidas se les proporciona un alojamiento, 
manutención y acompañamiento personalizado enfocado a su crecimiento personal e inclusión co-
munitaria.
 
El recurso cuenta con dos pisos: uno situado en el barrio de La Estrella con ocho plazas y otro piso 
de vida independiente que cuenta con dos plazas y se sitúa en el barrio de San Antonio. En el año 
2021 se atendió a 24 personas.
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Personas sin hogar

PERSONAS SIN HOGAR
Personas atendidas Hombres Mujeres Españoles Comunitarios Extracomunitarios

196 183 13 65 33 98

TEMPOREROS
Personas atendidas Hombres Mujeres Españoles Comunitarios Extracomunitarios

216 209 7 17 20 179

PERSONAS MIGRANTES
Personas atendidas Hombres Mujeres Españoles Comunitarios Extracomunitarios

23 15 8 1 5 17

Huertos Sociales
Los huertos sociales están dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social. En 
ellos consiguen productos de autoconsumo y, además, crean vínculos, amplían sus redes sociales, 
aprenden unos de otros y ocupan su tiempo libre de una forma saludable.
En Ezcaray se dispone de 16 parcelas de 200 metros (finca cedida por la parroquia), con 16 familias 
participantes.
En Calahorra hay 11 parcelas de 200 metros (finca cedida por el Ayuntamiento de Calahorra), con 
12 familias participantes.

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 este programa atendemos tanto a personas sin hogar como a migrantes y temporeros.  A los migran-
tes se les asesora y ayuda en la tramitación de documentación.  A las personas sin hogar y temporeros 
se les presta asistencia básica como colectivo. 
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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 para potenciar su crecimiento y 
el de su entorno.
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Plan Estratégico
En 2022 se ha aprobado el Plan Estratégico que 
guiará a Cáritas en los próximos tres años.

LÍNEA I. OBJETIVO GENERAL: Acom-
pañar y ayudar a las personas y familias a las que 
atendemos desde la clave de derechos.

1.1. Incorporar el modelo de acompañamiento 
definido, a la luz de las nuevas encíclicas sociales, 
que combine la presencia y los medios tecno-
lógicos.

1.2. Atender de modo prioritario las necesida-
des vinculadas a la garantía de ingresos, acceso a 
la vivienda e inclusión digital, impulsando el ejer-
cicio pleno de los Derechos Humanos.

1.3. Implantar un modelo más inclusivo y digno 
del derecho a la alimentación.

1.4. Fomentar la participación de las personas 
que acompañamos en la planificación y acción 
de Cáritas.

1.5. Acompañar a las personas que atendemos 
en su inserción y promoción laboral en base a 
sus capacidades y competencias.

1.6. Acompañar a las personas mayores en las 
situaciones de soledad, enfermedad y necesida-
des de relaciones comunitarias.

1.7. Acompañar a los pueblos de La Rioja va-
ciada en las necesidades que están surgiendo de 
soledad, falta de servicios, brecha digital, salud, 
….colaborando con distintas organizaciones.

LÍNEA 2. OBJETIVO GENERAL: Acom-
pañar a los agentes de la acción socio-caritativa 
y a la comunidad cristiana para hacer real su 
compromiso con los pobres y excluidos.

2.1. Incorporar nuevo voluntariado.

2.2. Formar a los agentes de Cáritas en aspec-
tos que mejoren el acompañamiento y den res-
puesta a los nuevos escenarios de exclusión.

2.3. Formar a los nuevos agentes de Cáritas 

en el funcionamiento de la entidad, programas 
y conceptos básicos propios para el desempeño 
de su labor de voluntario.

2.4. Realizar acciones de sensibilización de la 
Comunidad Cristiana en sus diferentes ámbitos, 
teniendo especial atención en las catequesis fa-
miliares y con los jóvenes.

LINEA 3. OBJETIVO GENERAL: Pro-
mover la defensa de los Derechos Humanos y 
el compromiso de la sociedad en general para 
construir una sociedad más justa, inclusiva y so-
lidaria.

3.1. Denunciar las situaciones potencialmente 
generadoras de pobreza, exclusión y vulnerabi-
lidad social.

3.2. Canalizar las acciones de incidencia y de-
nuncia de los grupos con el apoyo de la comi-
sión para la denuncia.

3.3. Aplicar el modelo de incidencia de Cáritas 
Española en nuestra defensa de los DD.HH.

3.4. Hacer incidencia en las zonas rurales que 
carecen de servicios o que están desaparecien-
do.

3.5. Sensibilizar a la sociedad en temas que vul-
neren los DD.HH.

LÍNEA 4. OBJETIVO GENERAL: Impul-
sar una organización ambiental y económica-
mente sostenible e innovadora.

4.1. Buscar la sostenibilidad de la organización 
mediante una financiación diversa y acorde a 
nuestros valores que nos permita el cumpli-
miento de nuestra misión.

4.2. Promover una organización flexible, accesi-
ble y en continuo aprendizaje para adaptarse a la 
demandas de la sociedad.

4.3. Fomentar el consumo responsable y el cui-
dado del medio ambiente, a la luz de la encíclica 
“Laudato si”.
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Voluntarios, un gran valor

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

En el año 2021 hemos contado con 666 personas volun-
tarias que han seguido ejerciendo su misión en favor de 
las personas más desfavorecidas. Aunque la pandemia ha 
provocado la necesidad de una mayor  precaución a la 
hora de desarrollar su actividad, sin embargo, poco a poco, 
se ha ido volviendo a la actividad y también se están in-
corporando nuevas personas. Mostramos a continuación 
el testimonio de un voluntario de reciente incorporación.

TESTIMONIO DE JAVIER OLLERO, voluntario de reciente incorporación
Tengo 66 años y, desde hace 11 meses, soy voluntario en Cáritas Diocesana. Mi acercamiento a este 
voluntariado se produjo cuando me jubilé tras 38 de años de trabajo en la Administración. 
¿Por qué me hice voluntario? Y ¿por qué elegí, entre varias opciones, integrarme en Cáritas? A la primera 
pregunta podría responder de una forma muy general y común, diciendo que es mi absoluta disponi-
bilidad de tiempo, pero hay algo más.  No hace falta mucho esfuerzo para vislumbrar que la sociedad 
necesita nuestra ayuda y que nos proyectemos en las personas que, en muchas ocasiones, viven bajo 
el estigma de la pobreza, la soledad, la marginación… Todo ello no me ha hecho dudar. Creo que mi 
aportación puede ser beneficiosa, al menos eso intento día a día.
 En cuanto a la segunda pregunta que se centra en mi elección por Cáritas Diocesana la respuesta es 
muy clara, y es que siempre, con mayor o menos intensidad, mi vinculación con las directrices del cris-
tianismo han sido una especie de baluarte que me ha hecho olvidarme un poco de mí mismo y mirar 
con ojos muy abiertos a la sociedad que me rodea y que, en muchos casos, vive en el reducto de la 
desesperanza.
Mi voluntariado se centra en el trabajo de recepción, lugar de recibimiento, escucha y derivación a las 
personas que vienen a solicitar cualquier tipo de ayuda. También hago un seguimiento de los microcrédi-
tos que se conceden a familias que, puntualmente, necesitan hacer frente a gastos imprevistos y urgentes.
En Cáritas he encontrado un ambiente que me gusta tanto en mi relación con los trabajadores como 
con voluntariado. Todo fluye y de una forma adecuada. He recibido la formación necesaria para poder 
realizar mi trabajo con un mayor conocimiento y una mejor perspectiva. Todos estos aspectos que co-
mento me dan fuerza y hacen que el día a día en Cáritas sea gratificante, como lo es, sin duda, sentirme 
útil ante la necesidad y el desamparo de una parte importante de la sociedad.
Acabo con una frase de John Bunyan que a mí me hace pensar y me motiva todos los días: “No has vivido 
hasta que hayas hecho algo por alguien que jamás pueda pagarte”. 
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Después del parón que supuso la pandemia por el COVID-19, en el año 2021 se han ido retomando 
poco a poco las acciones formativas.

• Unas de forma online: 
- Retiro de Cuaresma: celebrado el 20 de marzo, participaron 41 personas.

- Jornada de Cáritas Aragón-La Rioja: se conectaron 20 personas. 

- Otros cursos formativos sobre temas específicos, tanto para personas voluntarias como tra-
bajadores. 

• Y otras de forma presencial:
- Jornada Diocesana de Formación y Convivencia: asistieron 89 personas y se contó con la pre-
sencia del Delegado de Cáritas Española, Vicente Martín Muñoz. 

- Curso de Formación Básica: realizado en noviembre, contó con la presencia de 25 personas.

- Dos cursos de Atención Primaria en el Iregua-Leza: un curso de informática básica y otro titula-
do “Prevenir y aliviar la soledad de las personas mayores” en el Alhama-Linares. Fueron realizados 
por 20 personas. 

Formación del voluntariado

Voluntariado joven
Desde este programa se han realizado dos tipos de acciones:

• Por un lado, las propias de voluntariado:
- Actividades de ocio y tiempo libre con las familias del programa de alojamientos temporales. 
Participaron cuatro jóvenes.

- Colaboración en el dispositivo de temporeros de Logroño en las tareas de acogida a las perso-
nas que acudían a la vendimia.  Participaron 39 jóvenes.

• Por otro lado, actividades de sensibilización en centros educativos donde se descu-
bre a otros jóvenes la acción de Cáritas y se les ofrece la opción de ser voluntario. Se han hecho 
seis acciones en centros educativos.

Sumado a ello, un joven de Cáritas La Rioja participa en el equipo confederal de jóvenes de Cáritas 
Española.

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

Alhama-Linares 3 25 15 1 0 2 3 7 0 28

Ebro-Cidacos 53 168 1 19 5 66 31 81 18 221

Iregua-Leza 5 46 0 0 1 21 7 17 5 51

Najerilla-Oja-Tirón 19 79 0 0 0 32 11 33 22 98

Logroño-Este-Centro-Oeste 29 106 0 1 5 26 22 58 23 135

Programas Diocesanos 57 76 0 14 9 43 25 35 7 133

TOTALES 166 500 16 35 20 190 99 231 75 666
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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

“Seamos más pueblo”
El domingo 6 de junio de 2021, fiesta del Corpus Chris-
ti, Cáritas La Rioja celebró el Día de Caridad al igual 
que todas las Cáritas en España. En esta ocasión, la 
campaña, que llevaba por lema “Seamos más pue-
blo”, reflexionaba acerca del tiempo extraordinario 
de pandemia y de crisis que afecta a todas las dimen-
siones de la vida humana. 

Con este eslogan como punto de partida, la entidad in-
vitó a vivir el Día de Caridad “como el pueblo universal 
que somos”, y reconocer, como dice el papa Francisco, 
que “el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mu-
tuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas 
las acciones que procuran construir un mundo mejor’.

Durante el año 2021, a pesar de la pandemia, se realizaron 49 acciones de sensibilización en La Rioja. 
De ellas, 27 unieron sensibilización y captación en actos como: mercadillos solidarios, degustacio-

nes, huchas solidarias y recogidas de alimentos. Las 
22 restantes sirvieron para dar a conocer la labor de 
Cáritas y promover el cambio social. 

Estas acciones, que llegaron a más de 7.000 personas, 
fueron posibles gracias a la implicación de, al menos, 
284 voluntarios. 

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:  02121
Más información: 
www.caritaslarioja.org/gracias
CADA GESTO CUENTA

D Í A  D E  C A R I D A D  2 0 2 1

En Cáritas nos gusta pensar que el mundo es un pueblo habitado por 
más de 7.000 millones de vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan. 
Un pueblo en el que todo lo que ocurre nos importa y nos afecta porque 

todos somos pueblo de Dios y nadie debería quedarse fuera. 

#SEAMOS 
MÁS 
PUEBLO

CARITAS.ES
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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:  02121
Más información: 
www.caritaslarioja.org/colabora/socios-y-donantes
CADA GESTO CUENTA

Colabora:
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En 2021 se registraron 403 
apariciones en medios de co-
municación.
Se repartieron de la siguiente manera:  
134 en prensa, 54 en radios, 31 repor-
tajes en TV y 184 impactos en páginas 
web. 
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“Esta Navidad, cada 
portal importa”
En diciembre de 2021, Cáritas seguía percibiendo los 
estragos de la pandemia en la región. Con el deseo de 
poder atender a las muchas personas que acudían a la 
entidad social para pedir ayuda, Cáritas apeló una vez 
más a la generosidad de los socios y donantes. Para 
movilizar su solidaridad, la entidad lanzó la campaña 
“Esta Navidad, cada portal importa”. 

En ella se invitaba a poner la mirada en “los miles de 
portales donde no hay mula ni buey, pero sí familias 
que no llegan a fin de mes”. Frente al desempleo, la 
precarización, la exclusión social… Cáritas dibujó la 
Navidad como una nueva oportunidad para dejar na-
cer lo mejor que somos, tener presentes y muy cerca 
a quienes no saben si podrán reunirse y brindar por 
el futuro, y dedicar tiempo y esfuerzo a reconstruir 
una sociedad distinta, con sabor a fraternidad.

Para llevar su mensaje a toda la sociedad, la entidad 
contó con el apoyo de numerosos medios de comu-
nicación que cedieron espacios publicitarios desinte-
resadamente. A todos ellos, ¡gracias! ��[!+6A[LW�[���6��[��[�[��W�L�	
��6������������[����������[��[������� �
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En este portal no hay mula ni buey, pero
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Construyamos una sociedad mejor
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Gracias

Subvenciones y convenios económicos
Cáritas La Rioja realiza diferentes pro-
yectos con el apoyo de distintas institu-
ciones con las que mantiene 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 derechos. 

Socios y donantes
En este 2021 han sido diversas las vías de implicación económica:

• Socios: Cáritas Diocesana cuenta con 592 socios (570 físicos y 22 entidades jurídicas). A 
estos se suman los 495 socios que aportaron a sus Cáritas parroquiales 44.750,44 euros.

• Donantes: en 2021 hubo 1.036 donantes, a los que se suman las donaciones en especie de 
personas y entidades que realizan sus aportaciones a Cáritas La Rioja. 
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Puedes colaborar regalándonos tu tiempo como voluntario. 
Las donaciones económicas o en especie a nivel personal 
o desde tu empresa también llegan a quien más lo necesita. 
Con vuestra ayuda podemos ofrecer cariño, bienes y servi-
cios a las muchas personas atendidas por nuestra entidad.

Puedes hacerte voluntario, socio o donante a través de 
nuestra página web (www.caritaslarioja.org/colaborar/) o 
acudiendo a nuestra sede. 

Herencias y legados
Tu compromiso con las personas más desfavorecidas y con construir un mundo más justo puede 
prolongarse tanto como tú desees. Un legado en favor de Cáritas hará posible nuestro trabajo a 
lo largo de los años.

Grandes motivos para incluir a Cáritas La Rioja en tu testamento: 
• Apoyamos a personas en situación de pobreza y exclusión. 

• Estamos al lado de quienes más nos necesitan a través de programas de acogida y asistencia, de 
lucha contra la desigualdad, de empleo...

• Llevamos más de 50 años trabajando por el desarrollo integral de las personas y los pueblos, 
especialmente de los más pobres y excluidos.

• Somos transparentes: nuestras cuentas se auditan anualmente y están disponibles públicamente. 

• Garantizamos que tu ayuda servirá para construir un mundo más justo.

Cómo incluir a Cáritas La Rioja en tu testamento
1. Puedes realizar un legado, dejando un bien concreto o una cantidad a Cáritas La Rioja.

2. Si quieres entregar tus bienes a más de una persona y/o entidad, puedes nombrar a Cáritas La 
Rioja coheredera, señalando qué parte de la herencia deseas dejarle.

3. En caso de no tener herederos forzosos, puedes nombrar a Cáritas La Rioja heredera universal, 
haciéndola beneficiaria de todos tus bienes.

4. El notario resolverá todas las dudas.

Hacer un testamento solidario es la forma de asegurarte de que cuando no estés, tus bienes 
y tu patrimonio, tu herencia, se distribuirán y emplearán según tu voluntad. Si deseas recibir más 
información sobre cómo incluir un legado a favor de Cáritas en tu testamento o deseas 
despejar alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros para asesorarte personalmente.

Ibercaja:  ES75 2085 5652 80 0300185590
BBVA:  ES73 0182 3500 27 0208504757
Santander:  ES92 0049 6684 11 2016066324

Caixabank:   ES30 2100 5571 91 2200197433
Bizum:  Nombre: Cáritas Logroño. 
 Código: 02121

¿Quieres colaborar?
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La incidencia política como el proceso para cambiar la realidad de las personas desde su acceso 
y garantía de los derechos humanos y la transformación de las causas que generan desigualdad e 
injusticia, a través de cambios en la legislación y en las políticas públicas, va tomando cada vez más 
relevancia en Cáritas. Para poder llevar adelante esta acción es importante conformar redes con 
otras entidades. Por eso, Cáritas de La Rioja integra y participa en diversas plataformas y mesas:

1. Plataforma del Tercer Sector de La Rioja. 
2. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN-La Rioja). 
3. Iglesia por el Trabajo Decente (ITD).
4. Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS).
5. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de La Rioja (CONGDAR).
6. Mesa de la Pobreza del Ayuntamiento de Logroño.

Cooperación al desarrollo

Comisión de denuncia

Desde el Programa de Cooperación Interna-
cional de Cáritas de La Rioja se destinó el 2,1% 
del presupuesto de la entidad (14.000 euros) 
a financiar un proyecto en Guinea Ecuatorial 
promovido por la Fundación Signos Solidarios, 
perteneciente a las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción.

El objetivo era rehabilitar edificios destruidos 
por la explosión de un campamento militar, edi-
ficios donde atendían a familias y niños huérfa-
nos e intentaban buscarles un hogar.

Además, varias Cáritas Parroquiales desarrollaron acciones:

- En Albelda de Iregua se destinaron 2.700 euros a una casa de acogida situada en Fortaleza 
(Brasil), donde residen niñas de entre 13 y 15 años a las que se ha sacado de la prostitución. Este 
año había 35 usuarias.

- En Alfaro se entregaron 8.980 euros al Proyecto “Manos Amigas” para un centro de acogida 
de niños con deficiencias múltiples de las Misioneras de Nuestra Señora del Pilar en India.

- En Arnedo y en Rincón de Soto se recaudaron 3.264 y 2.029 euros destinados para los 
damnificados del volcán de la isla de La Palma.

De entre todos los trabajos que realiza esta comisión, en 2021 destaca la denuncia del alza de 
los cargos y exigencias de las entidades financieras que afectan, de modo especial, a los clientes 
pobres y que recuerda la obligación de habilitar cuentas bancarias básicas.

Incidencia
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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 2021.
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La memoria 2021, 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

3.371 6.795 32.603

• 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 

Personas atendidas Nuevos atendidos Beneficiarios Respuestas

Rioja Alta 214 65 554 736

Iregua-Leza 297 65 863 1.916

Logroño 867 224 2.085 10.570

Rioja baja 844 190 2.128 7.834

Total 2.222 544 5.630 21.056

PERSONAS QUE NO PASAN POR ACOGIDA PARROQUIAL

PROGRAMAS Personas atendidas Beneficiarios Respuestas dadas

CEOSIC 24 24 5.378

Acompañamiento a mayores 324 324 563

Personas sin hogar 196 206 839

Temporeros 216 222 1.425

Migrantes 23 23 48

Proyecto conjunto de formación 366 366 3.294

Total 1.149 1.165 11.547
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Datos económicos
Cáritas Diocesana de La Rioja

De 25 a 44: 
2.175

Acción Social: 483.163,55€
Integración Social 471.833,20 €

Desarrollo Institucional: 200.101,26 €
Comunicación Cristiana de Bienes: 123.485,40 €

Administración y Servicios Diocesanos: 241.181,71 €

TOTAL: 1.519.765,12 € TOTAL: 1.519.765,12 € 

GASTOS DE INVERSIÓN POR ÁREAS:

31,79 %

31,05 %

13,17%

8,13%

15,87 %

Donativos especiales para emergencias

Volcán La Palma 13.145 €

Terremoto Indonesia 100 €

Terremoto Haití 680 €

TOTAL 13.925 €

Ayudas económicas directas

Parroquiales 326.290,54 €

     Fondos provenientes de las parroquias 149.736,79 €

     Fondos provenientes de la Diocesana 176.553,75 €

Fondo de Solidaridad 144.988,09 €

TOTAL 471.278,63 €

Recursos gestionados por Cáritas La Rioja en 2021
Donativos 362.235,63 €
Fondo de Solidaridad Donativos 30.170 €
Colectas 122.050,15 €
Socios 165.291,46 €
Ingresos de Gestión 214.003,89 €
Subvenciones 108.810 €
Herencias 99.000 €
Total 1.101.561,13 €1.101.561,13 €
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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
BBVA:  ES73 0182 3500 27 0208504757
Santander:  ES92 0049 6684 11 2016066324
Caixabank:   ES30 2100 5571 91 2200197433
Bizum:  Nombre: CÁRITAS 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


